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NORMA HABILITACIÓN
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NIF 01375339P
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Educación Primaria por la
Universidad de Granada

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

Mención en Educación Física

Mención en Lengua Extranjera

Mención en Educación Especial

Mención en Pedagogía terapéutica

Mención en Atención a la diversidad

Mención en Profundización en el currículo básico

Mención en Audición y lenguaje

Mención en Arte y Humanidades

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Mención en Enseñanza Religiosa

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

RESOLUCIÓN Seleccione un valor

NORMA Seleccione un valor

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 44

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 100 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Educación Musical 0.0
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Mención en Educación Física 0.0

Mención en Lengua Extranjera 0.0

Mención en Educación Especial 0.0

Mención en Pedagogía terapéutica 0.0

Mención en Atención a la diversidad 0.0

Mención en Profundización en el currículo básico 0.0

Mención en Audición y lenguaje 0.0

Mención en Arte y Humanidades 0.0

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales 0.0

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación 0.0

Mención en Enseñanza Religiosa 0.0

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18012431 Facultad de Ciencias de la Educación (GRANADA)

51000390 Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (CEUTA)

52000440 Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (MELILLA)

18009092 Centro de Magisterio La Inmaculada (GRANADA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación (GRANADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

270 270 270

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

270 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://grados.ugr.es/primaria/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

1.3.2. Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (CEUTA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://grados.ugr.es/primaria/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (MELILLA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://grados.ugr.es/primaria/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro de Magisterio La Inmaculada (GRANADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 42.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://grados.ugr.es/primaria/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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
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CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

CG33 - 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

CG34 - 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

CG35 - 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

CG36 - 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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible
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C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

CDM2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CDM2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

CDM2.4 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM2.8 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la reparación de una ciudadanía activa y democrática

CDM2.9 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CDM2.10 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en aula

CDM2.11 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

CDM2.12 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión
de calidad

CDM2.13 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación

CDM3.1 - Mostrar habilidades sociales para atender a las familias y hacerse entender por ellas

CDM3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12

CDM3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

CDM3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

CDM3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar

CDM4.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología)

CDM4.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias

CDM4.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana

CDM4.4 - Valorar las ciencias como un hecho cultural

CDM4.5 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible

CDM4.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes
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CDM5.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

CDM5.2 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales

CDM5.3 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

CDM5.4 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

CDM5.5 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos

CDM5.6 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura

CDM5.7 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

CDM6.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones especiales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.)

CDM6.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

CDM6.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CDM6.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

CDM6.5 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

CDM7.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

CDM7.2 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

CDM7.3 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

CDM7.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CDM7.5 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

CDM7.6 - Fomentar la lectura y animar a escribir

CDM7.7 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

CDM7.8 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

CDM7.10 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM8.2 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

CDM8.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

CDM10.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma

CDM10.2 - 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

CDM10.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza – aprendizaje mediante el
dominio de las técnicas y estrategias necesarias

CDM10.4 - Relacionar la teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

CDM10.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
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CDM10.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro

CDM10.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años

CDM10.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

A) Acceso al Grado en Educación Primaria

El acceso al Grado en Educación Primaria no requiere de ninguna prueba complementaria a las establecidas legalmente de carácter nacional.

De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el acceso a las enseñanzas oficiales de
Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Igualmente, son de aplicación el Real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre y el Real decreto 558/2010, de 7 de mayo.

Por otra parte, la Universidad de Granada forma parte del Distrito Único Andaluz a los efectos del acceso de los estudiantes a las titulaciones correspondientes. La fijación del Distrito Único
Andaluz se regula en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de Universidades Andaluzas (BOJA nº 14 de 16 de enero de 2004). Es, por tanto, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía la que fija las vías y los procedimientos de acceso a las universidades de nuestra Comunidad Autónoma.  Se puede consultar dichos procedimientos en el sitio web de la
Dirección General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Internet en:

  http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/temas/universidad/acceso.html

Por consiguiente, podrán acceder a la titulación Grado en Educación Primaria, quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

· Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad).

· Tener finalizado el COU (curso anterior al 74/75); haber superado las Pruebas de Madurez del Curso Preuniversitario; o haber realizado el Bachillerato, en
planes anteriores a 1953.

· Estar en posesión de los títulos correspondientes a enseñanzas de Formación Profesional (F.P.) que habilitan para el acceso a la Universidad:
· Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional.

· Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas Artísticas Profesionales.

· Técnico Deportivo Superior correspondiente a las enseñanzas Deportivas Profesionales.

· Títulos de enseñanzas de F.P. de sistemas educativos anteriores: Ciclos Formativos de Grado Superior (LOGSE), F P. de 2º Grado, Módulos de Nivel III.

· Ser Titulados Universitarios

· Haber superado la Prueba de Mayores de 25 años.

· Cumplir los requisitos para el acceso, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para mayores de 40 años.

· Cumplir los requisitos para el acceso de mayores de 45 años.

· Los estudiantes extranjeros que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad.

· Los estudiantes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales al respecto,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad y estén en posesión de la Credencial expedida por la UNED.

La información sobre estas distintas vías para acceder a las titulaciones que oferta el Distrito Universitario Andaluz y los requisitos de cada una de ellas se encuentran la página web:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

B) Perfil de estudiante recomendado para el Grado en Educación Primaria

Aún cuando, no está previsto ningún requisito previo para el acceso al Grado en Educación Primaria, y al margen de ulteriores desarrollos normativos, se entiende conveniente que el alumno
posea una formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las competencias y habilidades asociadas a esta titulación.
El perfil de ingreso es el de una persona que tiene una vocación definida por el trabajo del Maestro, con una sensibilidad destacada hacia las necesidades formativas del colectivo de niños y
niñas con edades comprendidas en el tramo de la Educación Primaria y con interés por adquirir las competencias relacionadas con la función docente. Deben ser personas ilusionadas con la
labor educativa y social que deben desempeñar.

Es por ello recomendable que el alumnado posea las siguientes características para acceder al citado Título de Grado:

• Compromiso social.
• Compromiso ético.
• Curiosidad científica.
• Actitud positiva hacia las distintas materias que son objeto de enseñanza en la Educación Primaria
• Habilidad para las relaciones interpersonales.
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• Constancia y responsabilidad en el trabajo.
• Capacidad para el trabajo en equipo.
• Capacidad para aprender de manera autónoma.
• Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica.
• Capacidad de resolución de problemas, planificación y toma de decisiones.
• Competencias emocionales relevantes para el ejercicio de la profesión.
• Competencia en expresión oral y escrita.
• Competencias en el uso de herramientas informáticas.

En el caso de cursar alguna de las menciones de este título asociadas a áreas específicas como Educación Física, Música, Lengua Extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje,
Profundización en el currículo básico, Arte y Humanidades, Matemáticas y Ciencias Experimentales, Tecnologías de la Información y la Comunicación, etc., es recomendable además, que
el alumno tenga buena actitud hacia las tareas profesionales propias de dichas menciones. En estudios previos sobre el perfil del alumno que ha accedido a los estudios de Maestro en
Educación Primaria, la edad media de acceso es de unos 20 años; en torno al 85% ingresan a través de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), habiendo realizado un bachillerato de
Humanidades en el 60% y de Ciencias en el 30 %; el 10 % procede de FP.
De acuerdo a lo indicado y dado que la formación del maestro de Educación Primaria, desde su perspectiva generalista, abarca todas las áreas de conocimiento, el perfil del alumno que
realiza estos estudios puede estar asociado a cualquier tipo de bachillerato y en el caso de realizar alguna de las menciones asociadas bien a la Educación Física, la Música, la Lengua
Extranjera o la Educación Especial, deberá disponer de actitudes y aptitudes para las materias propias de dichas menciones.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación comunes a la UGR

Cada año, al inicio del curso académico, la UGR organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de
permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universidad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido
empresarial y cultural de la ciudad así como con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una completa información sobre los
siguientes aspectos: la UGR; la ciudad de Granada; el Gobierno de la UGR; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de
atención psicopedagógica; el Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/temas/universidad/acceso.html
http://www.ugr.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
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y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades culturales; el Centro juvenil de
orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes;
traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de tercer ciclo y masteres oficiales; el
seguro escolar; becas y ayudas; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página web del Vicerrectorado de Estudiantes.

Sistemas de apoyo y orientación propios del Centro o Titulación

Algunos de los sistemas de información previos enumerados anteriormente (PIE, Guía del Estudiante, Página Web) están concebidos igualmente para proporcionar apoyo y orientación a los
alumnos una vez matriculados:

· Puntos de Información al Estudiante (PIE): Los PIE también desempeñan una tarea de información y orientación permanente para el alumnado matriculado.

· Guía del Estudiante: La información que contiene sigue siendo útil a lo largo del curso académico.

· Página Web:Ofrece información actualizada sobre todas las titulaciones que se estudian en el centro, incluidas las guías docentes y los programas de las
distintas asignaturas, las convocatorias para los estudiantes, los programas de movilidad, los programas de investigación, la delegación de estudiantes, los
servicios del centro, etc.

            Además, los centros desarrollan una serie de actividades dirigidas específicamente a los alumnos matriculados:

Jornadas de acogida: Dentro de los actos de inauguración del curso académico, en el centro se llevan a cabo reuniones del alumnado con sus Coordinadores/as Académicos/as de Titulación
y parte del equipo decanal para que, de modo más cercano, reciban orientación sobre las principales características de su titulación, el programa formativo y las adaptaciones al E.E.E.S. que
se están llevando y aplicando en el centro.

Guías Docentes: Con la puesta en marcha del nuevo Título de Grado en Maestro en Educación Primaria se elaborarán las correspondientes Guías docentes donde el alumno tendrá a su
disposición la planificación de cada asignatura en cuanto a las actividades presenciales y no presenciales, fórmulas de evaluación, materiales, herramientas complementarias y guías de uso
de los recursos informáticos.

Actuaciones específicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada

La Facultad de Ciencias de la Educación desarrolla diversas actividades dirigidas fundamentalmente a los alumnos de los primeros años de carrera que se concretan en:

a.- Jornadas de acogida

b.- Guía del Estudiante

c.- Guías docentes

d.- Cursos de orientación para la participación en Programas de movilidad. La Facultad de Ciencias de la Educación viene organizando este tipo de cursos para facilitar a los alumnos la
participación en Programas de movilidad, especialmente en el Programa Erasmus.

e.- Página web: http://www.ugr.es/~dcceduc/.

Actuaciones específicas de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta

Del mismo modo que existen actividades específicas de información previa a la matriculación y de orientación a los estudiantes de nuevo ingreso, también se desarrollan en la Facultad de
Educación y Humanidades algunas acciones dirigidas a orientar y apoyar a los alumnos una vez matriculados:

a.- Jornadas de acogida

b.- Guía del Estudiante y guía docente

c.- Jornadas sobre inserción laboral. Durante el presente curso se han realizado unas jornadas informativas sobre inserción laboral en las titulaciones de educación. Este evento se
pretende que se instaure como una actividad a realizar cada año académico para los estudiantes del último curso.

d.- Programa cuatrimestral de actividades para el estudiante. Cada cuatrimestre, se elabora y se distribuye entre el alumnado de la Facultad el programa de actividades culturales y de
formación complementaria que se diseña desde el Vicedecanato de Estudiantes para que se tenga una visión de conjunto de la oferta cultural y formativa para el cuatrimestre.

e. Pantalla de plasma informativa. En la entrada al centro existe una pantalla de plasma desde la que se van mostrando todas aquellas informaciones relacionadas con la vida de la Facultad
y de los miembros de la comunidad universitaria.

f.- Página web: http://fehceuta.ugr.es/

g.- Otras actividades: De todas las actividades realizadas se confeccionan carteles, trípticos y de algunas de ellas se confeccionan lonas informativas que son instaladas en el exterior del
centro educativo.

Actuaciones específicas de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla

Del mismo modo que existen actividades específicas de información previa a la matriculación y de orientación a los estudiantes de nuevo ingreso, también se desarrollan en la Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla algunas acciones dirigidas a orientar y apoyar a los alumnos una vez matriculados:

a.- Jornadas de Orientación al Estudiante: Al comienzo de cada curso académico, la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla organiza estas jornadas que tratan de ofrecer
principalmente al alumnado de nuevo ingreso la necesaria información y orientación del funcionamiento de la Universidad, de la Facultad, así como de la titulación específica en la que haya
elegido matricularse. En el curso 2008/2009, Las jornadas se realizan anualmente y la organización de las mismas, en el caso de la Titulación de Educación Primaria, recayó recaen en la
Comisión de Mejora de la propia Titulación , y se realizaron entre el 27 y 29 de octubre de 2008. Las actas de estas jornadas son publicadas por considerarse de interés general para todo
el estudiante matriculado. en Benarroch, A. y otros (Coords). (2009). Oferta formativa e innovadora en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. I.S.B.N. 978-84-692-2048-1. No
registro: 09/37124.

b.- Jornadas de Orientación Profesional. Asimismo, cada curso académico la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla se ocupa de ofrecer unas jornadas informativas sobre
las salidas profesionales posibles desde las distintas titulaciones que en ella se cursan. Durante el curso 2008/2009, fueron organizadas por el Gabinete de Orientación Universitaria y el
Vicedecanato de Extensión Universitaria, Estudiantes, Cooperación y Relaciones Instituciones de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla en colaboración con el Centro de
Promoción de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes de la UGR, entre el 25 y 27 de mayo de 200

c.- Guías del Estudiante y Guías Docentes.

d.- Página Web de la Facultad: http://www.faedumel.es

e.- Punto de Información al Estudiante (PIE)

f.- Gabinete de Orientación Universitaria. Asimismo, durante cada curso académico, la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla ofrece a su alumnado a través del Gabinete
de Orientación Universitaria, distintas actividades de apoyo y orientación para facilitar su inmersión en la vida universitaria. Durante el curso académico 2008/2009, dichas actividades se
integraron en la programación de un Plan de Acción Tutorial llevado a cabo con los alumnos de nuevo ingreso en nuestro Centro y fueron las siguientes:

· Curso: “Elaboración y Presentación de Trabajos Académicos”. Melilla, 10-12 de diciembre de 2008.

· “Seminarios de Biblioteca” para los alumnos del Plan de Acción Tutorial. Melilla, 1-15 de diciembre de 
2008.

· Encuesta sobre “Preferencias en la Oferta de Actividades”
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· Seminario ¿Cómo estudiar en la Universidad”. Claves para superar el curso con éxito. Melilla, 23 y 24 
de febrero de 2009.

· Seminario “El Laberinto Administrativo”. Melilla, 27 de febrero de 2009.

De todas las actividades realizadas se confeccionan carteles, trípticos y de algunas de ellas se confeccionan lonas informativas que son instaladas en el exterior del centro educativo, en
los paneles de las aulas, en el punto PIE y en el tablón del Vicedecanato de Extensión Universitaria, Estudiantes, Cooperación al Desarrollo y Relaciones Institucionales. Durante este curso
académico 2008/2009, se ha contado con un becario de apoyo técnico, financiado conjuntamente por la propia Facultad y el Vicerrectorado de Estudiantes, para las tareas del Gabinete de
Orientación Universitaria.

Actuaciones específicas de la Escuela Universitaria Diocesana de Magisterio La Inmaculada

Desde la Escuela Universitaria se realizan diferentes acciones destinadas a apoyar y orientar a los alumnos de nuevo ingreso, tanto al inicio del curso académico como en el transcurso del
mismo.

a.- Jornadas de acogida. El primer día del curso se inicia con una jornada de acogida y de orientación general. En primer lugar, El Equipo de Dirección presenta las grandes líneas del
Proyecto Educativo del Centro, dando a conocer, a continuación, a los Responsables de los diferentes Departamentos y actividades, al Profesorado de las distintas Áreas de conocimiento y
al personal de administración y servicios. Se orienta a los estudiantes a cerca de las distintas instalaciones y los recursos disponibles del Centro, de la página web etc. En segundo lugar, los
tutores de cada curso orientan a los alumnos sobre las principales características de la titulación, las materias y asignaturas propias, normativa de exámenes, significado del crédito ECTS y
adaptaciones al E.E.E.S. que se están aplicando en el Centro.

b.- Entrega de un Libreto académico:  Al comenzar el curso cada estudiante recibe un libreto intercambios y la participación en los programas de movilidad.

b.- Seguimiento y orientación tutorial: A cada grupo de alumnos se le asigna un profesor-tutor que apoya y orienta a los estudiantes a lo largo del curso académico.

c.- Guías del Estudiante y Guías Docentes .

d.- Orientación para Relaciones internacionales: El profesor responsable de Relaciones Internacionales ofrece al alumnado la información y el apoyo necesarios para la realización de que
recoge la información académica de interés para el alumnado.

e.- Tablones informativos: Cada aula dispone de un tablón en el que trimestralmente se coloca la información de las actividades programadas por las distintas Áreas de conocimiento para su
realización y aquellos asuntos de interés para los estudiantes.

f.- Página Web de la Escuela Universitaria: (http://www.eulainmaculada.com) que ofrece información completa sobre todas las titulaciones que se imparten en el Centro Universitario, de las
guías docentes de las diferentes materias, horarios, calendario de exámenes y de las actividades de carácter académico y cultural que se desarrollan en el Centro a lo largo del curso.

Sistemas de información, acogida y orientación a estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad de Granada cuenta con una Delegación del Rector para la Atención a Personas con Necesidades Especiales ( http://rectorado.ugr.es/pages/delegados/apne), que pretende
cumplir los compromisos de la UGR con las personas y colectivos con algún grado de déficit, dependencia o discapacidad en cualquiera de los ámbitos de su actuación como universidad
pública. Igualmente tiene como función proveer los medios y recursos necesarios para proteger la igualdad de derechos y oportunidades, favorecer la concienciación, sensibilización,
solidaridad e integración sociales y propiciar el incremento del bienestar y calidad de vida de estas personas y colectivos con necesidades especiales.

Por otra parte, Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, y la Escuela
Diocesana de Magisterio La Inmaculada participan en el programa de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales, mediante dos líneas de actuación:

- En el marco del Equipo decanal/de Dirección, y bajo la supervisión del/ de la Secretario/a del Centro, se identifican las situaciones y se da respuesta a las necesidades especiales, a través
del Servicio de atención al estudiante (gestión de espacios físicos, eliminación de barreras).

- A través del Delegado del Rector para los Estudiantes con discapacidad, se nombran Profesores Tutores para estudiantes con necesidades especiales, dedicados a su apoyo y orientación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

· La Universidad de Granada dispone de un Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos que actualmente
está en proceso de adaptación a los conceptos de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con su definición en los Artículos 6 y 13
del R.D. 1393/2007. Dicho Reglamento general…,  fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996,
y recoge las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y por la Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2001. Esta
normativa puede consultarse en la siguiente dirección web: http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/otranormativa.

· En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, la Universidad ha establecido el pleno reconocimiento de los estudios
realizados en la universidad de destino, de acuerdo con el compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del subprograma Erasmus).

Las Normas Generales de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes aprobadas por el Consejo de Gobierno de 9
de mayo de 2005, en su art. 4.a) ( http://www.ugr.es/~ofirint/guia_normas/normas_generales.htm) amplían este derecho al reconocimiento
académico del programa de estudios cursado en una institución extranjera a todos los “estudiantes de intercambio” de la Universidad de Granada. 

La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad internacional de estudiantes es de carácter procedimental: el
reconocimiento debe quedar garantizado con carácter previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del reconocimiento se plasmarán
en un pre-acuerdo de estudios o de formación que, como su nombre indica, ha de firmarse antes del inicio de la movilidad y que compromete
a la institución de origen a efectuar el reconocimiento pleno, en los términos establecidos en el mismo, una vez el estudiante demuestre que
efectivamente ha superado su programa de estudios en la institución de acogida.

· Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y el art. 12.8 del R.D 1393/2007, por el que se
establece ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.

http://rectorado.ugr.es/pages/delegados/apne
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/otranormativa
http://www.ugr.es/~ofirint/guia_normas/normas_generales.htm
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* La Universidad de Granada dispone de un Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia créditos en la Universidad de Granada
(aprobado por Consejo de Gobierno el día 22 de junio de 2010, modificado por el Consejo de Gobierno el 21 de octubre de 2010).

Este Reglamento puede consultarse en:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2

http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21

Tras la publicación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, este
Reglamento se encuentra en fase de modificación para cumplir los requisitos de dicho Real Decreto.

En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, la Universidad ha establecido el pleno reconocimiento de los estudios
realizados en la universidad de destino, de acuerdo con el compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del subprograma Erasmus). El
Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes (aprobado por el Consejo de Gobierno de 14 de mayo de
2009) establece, en su art. 8.f), que los estudiantes enviados en cualquiera de las modalidades previstas en el Reglamento tendrán derecho:

  “Al pleno reconocimiento de los estudios realizados, como parte del plan de estudios de grado o posgrado que estén cursando en la Universidad de
Granada, en los términos previstos en el Acuerdo de Estudios y con las calificaciones obtenidas en la universidad de destino.”

El texto del Reglamento puede consultarse en:

  http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de gobierno/reglamentodemovilidadinternacionaldeestudiantes

La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad internacional de estudiantes es una particularidad procedimental: el
reconocimiento debe quedar garantizado con carácter previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del reconocimiento se plasmarán
en un Pre-acuerdo de estudios o de formación que, como su nombre indica, ha de firmarse antes del inicio de la movilidad y que compromete
a la institución de origen a efectuar el reconocimiento pleno, en los términos establecidos en el mismo, una vez el estudiante demuestre que
efectivamente ha superado su programa de estudios en la institución de acogida.

* Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación como mínimo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. Esta modalidad de reconocimiento es objeto del
Reglamento sobre Reconocimiento de créditos por actividades universitarias, que desarrolla el reglamento sobre adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos en la Universidad de Granada (aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de junio de 2010).

Este Reglamento puede consultarse en:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/reconocimientocreditosacti

En el apartado correspondiente (punto 10.2) de esta memoria de verificación del Grado en Educación Primaria se incorpora, asimismo, una
propuesta de tabla de adaptación de asignaturas del título de las Diplomaturas de Maestro de Educación Primaria, Maestro especialista en Lengua
Extranjera, Maestro especialista Educación Especial, Maestro especialista Audición y Lenguaje, Maestro especialista Educación Musical, Maestro
especialista Educación Física al Plan de Estudios del Grado en Educación Primaria.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS EN MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA, MAESTRO ESPECIALISTA EN LENGUA
EXTRANJERA, MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MAESTRO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE, MAESTRO
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL Y MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN LA ORDENACIÓN ANTERIOR,
CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
A. Modalidad de enseñanza en la que será impartido el curso de adaptación.
Presencial
B. Justificación del Curso de Adaptación y su modalidad de realización mediante Título Propio.
Los nuevos títulos de Grado en Educación Primaria han comenzado su implantación en todas las Universidades Públicas de Andalucía en el curso
2010-2011. Desde el primer momento de esta implantación, han sido continuas las consultas y reuniones para la adaptación de las diplomaturas
de Maestro a los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, es perentorio establecer el proceso que
permita a los profesionales de las antiguas especialidades de Educación Primaria obtener el título de grado para poder acceder de forma directa a
los nuevos estudios de Máster Universitario o  a programas de doctorado.

Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta los acuerdos adoptados por la Conferencia de Decanos de Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla que
contemplan cursos de adaptación que se rigen por los mismos criterios. Las materias que finalmente deberán cursar en la Universidad de Granada,
atendiendo a los criterios establecidos en las citados acuerdos serán:

Se tendrán que cursar 36 créditos distribuidos en:

· 30 créditos de materias básicas:

· Didáctica de las artes visuales (6 créditos).

· El entorno social y cultural (6 créditos).

· Competencias matemáticas en educación primaria (6 créditos).

· Ciencias Experimentales y transversalidad (6 créditos).

· Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna (6 créditos).

6 créditos del Trabajo Fin de Grado.

Por otra parte, caso de no poseerlo, será necesario acreditar el nivel B1 de lengua extranjera para la obtención del título.

C. Número de plazas ofertadas para el curso.

            Facultad de Ciencias de la Educación de Granada: Mín. 60 – Máx. 120

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de%20gobierno/reglamentodemovilidadinternacionaldeestudiantes
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/reconocimientocreditosacti
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            Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta: Mín. 15 – Máx. 35

            Facultad de Educación y Humanidades de Melilla: Mín. 15 – Máx. 35

            Escuela Diocesana de Magisterio La Inmaculada: Mín. 35 – Máx.  60

D. Acceso.

El curso de adaptación que permite obtener el Título de Grado en Educación Primaria está previsto de acuerdo con el siguiente procedimiento y
criterios de acceso (ver apartado F del documento). El curso de adaptación será de 36 créditos ECTS entre los que se incluirá el Trabajo Fin de
Grado (6ECTS) como enseñanza reglada. Con objeto de poder impartir dicho curso, el curso de adaptación se realizará como Título Propio de la
Universidad de Granada, de 36 créditos ECTS (todas las materias con excepción del Trabajo Fin de Grado, que deberá cursarse como enseñanza
reglada). La Titulación que da acceso al curso de adaptación son:

Maestro Especialidad Educación Primaria.

Maestro especialista en: Lengua Extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Musical, Educación Física.

Titulaciones de Planes 1971-77. Las especialidades de los títulos de estos planes se equiparan a las diplomaturas:

· Maestro de E. Física a Maestro especialidad de Educación Física

· Maestro especialista en Ciencias o Ciencias Humanas a Maestro especialidad Educación Primaria.

· Maestro especialista en Lengua Extranjera a Maestro especialidad en Lengua Extranjera.

E. Órgano de Admisión.

Las Universidades Públicas de Andalucía –en la Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de febrero de 2013, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento
de ingreso en los itinerarios curriculares concretos para quienes teniendo un título de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Diplomado o Maestro
pretendan obtener la titulación de Grado– han acordado que sea la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía quien realice la gestión
de las listas de admitidos en los mismos, estableciendo los requisitos, criterios, calendarios y cualquier otra cuestión respetando los principios
de igualdad, mérito y capacidad, o en su caso, aquellos criterios que se hubiesen establecido para los itinerarios curriculares concretos en las
respectivas memorias de los títulos de Grado o en las que se hubiesen elaborado para dichos itinerarios. Toda la información sobre el proceso de
admisión de estudiantes puede consultarse en:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/42/BOJA13-042-00006-3285-01_00022394.pdf

F. Criterios de valoración.

En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, la Universidad de Granada propone que la priorización se realice
de acuerdo con los siguientes criterios:

· Calificación del expediente académico: 55% de la valoración  total.

· Currículo profesional y de formación relacionado con  las materias del título propio: 30% de la valoración total (El solicitante
seleccionará las 5 aportaciones más importantes de su currículo en los campos profesional y/o de formación, y deberá
acreditarlas mediante fe de vida laboral, certificado de empresa, fotocopia compulsada de cursos con número de horas, etc.)

· Acreditar conocimientos de un idioma de la U.E. equivalentes a un nivel mínimo B1 dentro del "Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas" (MCERL): 5%

· Otros méritos: 10% de la valoración total.

G. Metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de evaluación, criterios de calificación.

            Según información que consta en las fichas del punto 5 y en la fichas del Título Propio

H. Adscripción a Áreas de Conocimiento.

Según se recoge en los acuerdos de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrados el 13 de mayo de 2010 por el que se aprueba
la adscripción a Áreas de Conocimiento de las asignaturas del Grado en Educación Primaria, la vigente adscripción de estas asignaturas a áreas de
conocimiento sería la que se recoge a continuación:

Asignaturas Áreas Adscritas -

- Didáctica de las artes visuales Didáctica de la Expresión Plástica

- El entorno social y cultural Didáctica de las Ciencias Sociales

- Competencias matemáticas en educación primaria. Didáctica de la Matemática

- Ciencias Experimentales y transversalidad. Didáctica de las Ciencias Experimentales

- Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna. Didáctica de la Lengua y la Literatura

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/42/BOJA13-042-00006-3285-01_00022394.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo) Descripción: Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos. Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del
profesorado o de profesionales especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo) Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al
alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a conferencias, seminarios, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con la materia, que
provoquen el debate y la reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual) Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas web, etc. Todas ellas relacionadas con la
temática de la materia, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Descripción: Desarrollo de trabajos en equipo referentes a
trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar,
supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EV-C1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.

EV-C2. 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.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de problemas.

EV-I2 Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates.

EV-I3. Escalas de observación

EV-I4. Portafolios, informes, diarios

5.5 NIVEL 1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo, aprendizaje, y educación. Desarrollo cognitivo en el periodo 6-12 años. El desarrollo del lenguaje en el periodo 6-12 años. Desarrollo afectivo y emocional en
el periodo 6-12 años. El desarrollo personal y social en el periodo 6-12. El desarrollo moral y religioso-espiritual en el periodo 6-12.  El desarrollo físico y sexual en el
periodo 6-12.  Familia y escuela. Las interacciones entre iguales. Infancia y adolescencia como contextos de desarrollo.
Psicología y Educación: concepto y aplicaciones. Principios y aplicaciones del conductismo a la enseñanza. La teoría del aprendizaje social. Teorías y aplicaciones
desde el paradigma cognitivo. El constructivismo en el aula. El enfoque humanista. El pensamiento y la conducta del profesor. La inteligencia. Los estilos cognitivos. La
motivación. La personalidad. Las estrategias de aprendizaje. Las interacciones en el aula. Los contextos de aprendizaje. El desarrollo de competencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales
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CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

52 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

10 4

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

22 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

91 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

119 40

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

6 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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

50.0 70.0
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crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

30.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, definición y clasificación de las Dificultades de Aprendizaje. El proceso de enseñanza/aprendizaje basado en competencias y sus dificultades. Aspectos
sociales y personales vinculados a las dificultades de aprendizaje. Desarrollo y adquisición de la lengua oral: evaluación e intervención educativa en los trastornos
de la lengua oral. Adquisición de la lectoescritura e intervención educativa en las dificultades del aprendizaje del lenguaje escrito. Aprendizaje de las matemáticas e
intervención educativa en las dificultades en el cálculo y la resolución de problemas. Dificultades de aprendizaje asociadas al conocimiento del medio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos
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CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

34 23

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

17 11

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

2 2

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y

50 33
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análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

40 27

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

40.0 70.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

40.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos pedagógicos e Historia de la Escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de centros educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atención a la diversidad en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y desarrollo de la noción de educación. Los ámbitos y valores de acción educativa. Teoría de la acción, prácticas y procesos educativos. Movimientos
contemporáneos de la educación. Evolución histórica del sistema escolar y de la educación primaria. Perspectiva histórica de la formación del profesorado. Aproximación
conceptual, histórica y legislativa a las necesidades específicas de apoyo educativo.La atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la escuela primaria.
Atención al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. Atención al alumnado con altas capacidades. Atención al alumnado inmigrante y de
integración tardía. Atención a la desigualdad en educación: sociales, económicas, culturales, geográficas, y étnicas. Concepto, contenido y evolución de la organización
escolar. Evolución histórica del sistema educativo. Organización y funcionamiento de los recursos del centro. Los órganos de gobierno, de coordinación y de apoyo del
centro educativo. El sistema relacional y la estructura organizativa del centro educativo. El centro educativo espacio de paz, coeducación, compensación, bilingüísmo.
Organización del aula. Los documentos institucionales del centro. Evaluación interna/externa del centro educativo. Cambio e innovación en los centros educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG33 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida
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C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

CDM2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CDM2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

CDM2.4 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM2.8 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la reparación de una ciudadanía activa y democrática

CDM2.9 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CDM2.10 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en aula

CDM2.11 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

CDM2.12 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión
de calidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

84 19

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 7

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

21 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

98 22
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

153 34

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

65 14

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

50.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 12.5

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 12.5

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

50.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 25.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 25.0

NIVEL 2: Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica: Teoría y Práctica de la Enseñanza.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

  La Sociedad de la información y el conocimiento y la Educación Primaria: comunicación e interacción en el aula, metodología didáctica y medios y recursos.  El
acto didáctico como proceso interactivo y comunicativo. El profesor como animador y mediador de los procesos de interacción y comunicación en el aula. Elementos
constitutivos de una adecuada comunicación didáctica. Integración curricular de las TIC: Las TIC como recurso en los procesos de interacción y comunicación educativa.
  Procesos y estrategias para la comunicación, el docente ante contextos y situaciones de comunicación didáctica: en clase, en red, en tutoría. Recursos didáctico
tecnológicos en la Educación Primaria: herramientas de comunicación, programas didácticos y experiencias basadas en Internet.  Diseño, elaboración y evaluación
de materiales basados en TIC para el aula de Primaria.  Trabajo colaborativo en espacios virtuales: actuaciones para la innovación y formación en red. El profesorado
ante la enseñanza. El Currículum y su plan de acción. Metas y propósitos educativos. Contenidos y competencias educativas. Modelos de enseñanza-aprendizaje.
Personalización de la enseñanza. Interacción en la enseñanza. Enseñanza directa con toda la clase. Enseñanza mediante grupos de trabajo colaborativo-cooperativo.
Enseñanza a través de la indagación y el descubrimiento. El trabajo autónomo. Desarrollo del pensamiento creativo en el aula. Dirección de clase para la enseñanza.
Evaluación de la enseñanza. Innovación y mejora educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos
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C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

CDM2.4 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM2.8 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la reparación de una ciudadanía activa y democrática

CDM2.9 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CDM2.10 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en aula

CDM2.11 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

CDM2.12 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión
de calidad

CDM2.13 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

37,5 13

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

48 16

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con

30 10
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la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

91 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

63 21

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

32 11

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

20.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

20.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y procesos básicos de la Sociología. Socialización, subjetivación y agentes. Cambios sociales y su influjo en los procesos educativos actuales. Educación,
igualdad y estructura social. Escuela, educación y contexto social. El centro como parte del tejido social y de la comunidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

CDM3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
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CDM3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

47 31

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

3 2

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

76 50

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 40.0

EV-C2. 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.

20.0 40.0

EV-C3. 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,

5.0 10.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

20.0 40.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 10.0

NIVEL 2: Acción Tutorial en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Acción Tutorial en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Orientación y Tutoría. Marco Conceptual y Evolución Histórica: Concepto, principios y funciones de la orientación y la tutoría. Orígenes y desarrollo de la orientación.
La acción tutorial: Tutoría y  Plan de orientación y acción tutorial. El perfil del tutor.  Diversas formas de informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del
grupo de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento académico. Modelos de cooperación educativa
entre los profesores y los padres de los alumnos, y otros elementos de la comunidad. Diseño e implementación de programas de orientación. La evaluación de programas
de orientación. Orientación Educativa y Diversidad. Acción tutorial y transversalidad: plan de convivencia, atención a la diversidad, fomento de lectura, educación en
valores, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG28 - 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
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CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

26 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

4 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

30 20

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el

30 20
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alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 50.0

EV-C2. 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.

0.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 20.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 40.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 40.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Experimentales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Experimentales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios básicos de las ciencias naturales y físico-químicas presentes en el currículo escolar de educación primaria y acordes con sus características. Diseño, realización
y evaluación de actividades prácticas, experiencias y recursos de enseñanza relacionados con la vida cotidiana de interés científico, social y tecnológico,  y acordes con
el currículo escolar de educación primaria y sus características. Diseño de actividades de evaluación que ayuden a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias y la tecnología en el aula de educación primaria. Diseño de unidades didácticas para la enseñanza de las ciencias y la tecnología con enfoques dirigidos a la
atención a la diversidad, igualdad de género, sostenibilidad, y cultura de paz en el aula de educación primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG22 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
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educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM4.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología)

CDM4.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias

CDM4.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana

CDM4.4 - Valorar las ciencias como un hecho cultural

CDM4.5 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible

CDM4.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

75 40

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

19,5 12

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

28 15

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

140 76

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

98 50
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

50.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

50.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

30.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Epistemología de la las Ciencias Sociales: Geografía e Historia. El espacio geográfico (paisaje) y su tratamiento didáctico. El tiempo histórico y su tratamiento didáctico.
Personas, culturas, instituciones  y organización social a lo largo del tiempo (Cambios en el tiempo). Las Ciencias Sociales en el currículo de Educación Primaria:
Conocimiento del Medio Social y Cultural. Educación histórica y formación para la ciudadanía y los derechos democráticos. La actividad humana en el medio: funciones,
tareas y oficios habituales. La programación por competencias de contenidos de Ciencias Sociales. Los itinerarios didácticos y el trabajo de campo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG20 - 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

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM5.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

CDM5.2 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales

CDM5.3 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

CDM5.4 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

CDM5.5 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos

CDM5.6 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura

CDM5.7 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

34 15

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

17 7

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

40 18

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

10 5

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

10 5

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

114 51

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

17.5 35.0

EV-C3. 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,

5.0 10.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

2.5 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 2.5 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 2.5 5.0

NIVEL 2: El patrimonio histórico y cultural y su Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El patrimonio histórico y cultural y su didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentación conceptual, científica y metodológica del Patrimonio Histórico en sus distintas manifestaciones. Fundamentación conceptual, científica y metodológica
del Patrimonio Cultural en sus distintas manifestaciones. La ciudad como ámbito de relaciones sociales integradas a través de la historia. Recursos y estrategias didácticas
para la enseñanza del Patrimonio Histórico y Cultural en Educación Primaria. Orientación en la formación de maestros de Educación Primaria en nuevos ámbitos del
desarrollo profesional en espacios del Patrimonio Histórico y Cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG20 - 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

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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
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CG28 - 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

CG33 - 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

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM5.3 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

CDM5.4 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

CDM5.5 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos

CDM5.6 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura

CDM5.7 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

21 14

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

8 5

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

30 20

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

6 4

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

6 4
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Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

80 53

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

17.5 35.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

2.5 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 2.5 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 2.5 5.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases Matemáticas para la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases Matemáticas para la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio, análisis y reflexión de los conceptos y procedimientos matemáticos, sus formas de representación y modelización, fenomenología y aspectos históricos de los
mismos, utilizando materiales y recursos sobre los bloques de matemáticas de Educación Primaria: Números y operaciones; La medida, estimación y cálculo; Geometría
(las formas y figuras y sus propiedades); Tratamiento de la información. Azar y probabilidad. Los contenidos transversales de matemáticas en Educación Primaria:
Sentido numérico, Resolución de problemas, Uso de las nuevas tecnologías en matemáticas, Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

CDM6.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones especiales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.)

CDM6.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CDM6.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 13

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 7

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

21 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

120 53

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 13
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Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

9 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

55.0 65.0

EV-C2. 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.

15.0 25.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

35.0 45.0

EV-I3. Escalas de observación 35.0 45.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 15.0 25.0

NIVEL 2: Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentación didáctica: Fundamentos de la didáctica de las Matemáticas y Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de Primaria. Enseñanza y aprendizaje y
didáctica de los distintos núcleos temáticos (Aritmética, Geometría, Medida, Estadística y Probabilidad), concretada en: Aspectos cognitivos (aprendizaje matemático,
errores y dificultades) y didácticos (tareas y actividades, materiales y recursos), referidos al Sentido numérico, Sentido de la medida, Sentido espacial y Sentido
estocástico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones
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CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM6.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

CDM6.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

22 15

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

8 5

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

20 13

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

65 43

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 35.0

EV-C2. 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.

45.0 55.0

EV-C3. 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,

5.0 15.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 15.0

EV-I3. Escalas de observación 35.0 45.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 15.0 25.0

NIVEL 2: Diseño y desarrollo del currículo de matemáticas en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo del currículo de matemáticas en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño e implementación de unidades didácticas de matemáticas en Educación Primaria. Currículo de matemáticas de Educación primaria. Fines del currículo de
matemáticas. Concreción del currículo en los distintos ciclos de Educación Primaria en los Bloques temáticos: Números y operaciones, Magnitudes y medida, Geometría,
Tratamiento de la información, azar y probabilidad. Organización y gestión de clase de matemáticas. Actitudes hacia la matemática. Instrumentos y estrategias de
evaluación en matemáticas. Tratamiento de la diversidad, atención a temas trasversales en matemáticas en Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG27 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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
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CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM6.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

CDM6.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

32 14

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

13 6

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

23 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

67 30
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Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

33 15

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 35.0

EV-C2. 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.

45.0 55.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 15.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

35.0 45.0

EV-I3. Escalas de observación 35.0 45.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 15.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la lengua española I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la lengua española II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lenguaje y comunicación. Competencia comunicativa y enseñanza-aprendizaje de la lengua. Macrohabilidades  dicursivas: hablar, escuchar, leer y escribir. Modelo de
competencia discursiva para la Educación Primaria. Aspectos culturales y sociolingüísticos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua española en Ed. Primaria. Didáctica
de la Fonología y la Fonética. Didáctica de la Morfología y la Sintaxis. Didáctica de la Semántica y el léxico. Didáctica del nivel textual: narración, descripción,
exposición, diálogo y argumentación. El currículum de Lengua y Literatura en Educación Primaria. La Didáctica de la Lengua y la Literatura: enfoques metodológicos.
Didáctica del lenguaje oral: desarrollo de la adquisición lingüística. Didáctica del lenguaje escrito: desarrollo de la adquisición de la lectoescritura. La lectura: tipos y
metodologías didácticas para su aprendizaje y enseñanza. La expresión escrita: composición, caligrafía y ortografía. Didáctica de la gramática: criterios formal, funcional
y semántico. Los medios de comunicación de masas en la enseñanza-aprendizaje de la lengua en Educación Primaria. Recursos y materiales para la educación lingüística
en la escuela primaria. Simulaciones de situaciones de aprendizaje de lengua y literatura. Confección de materiales didácticos y de propuestas curriculares del área.
Realización y exposición de trabajos de iniciación a la investigación, hechos individualmente y en grupo. Análisis crítico de los libros de textos de lengua de los diversos
ciclos de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
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educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

32 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

17 9

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

17 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

109 58

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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

0.0 40.0
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crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Didáctica de la literatura infantil y juvenil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la literatura infantil y juvenil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literatura infantil: concepto y límites; exigencias y corpus textual. Evolución histórica de la literatura infantil. Literatura popular y literatura infantil. La literatura infantil
en la Educación Primaria: directrices oficiales. Aproximación a la literatura desde el punto de vista metodológico. Exigencias psicopedagógicas en la literatura infantil.
Criterios para la selección de libros infantiles. Biblioteca escolar. Organización, funcionamiento, fondos, recursos y actividades. La poesía, la narración y el teatro
infantiles. La animación a la lectura. Metodología de la animación. La formación del maestro-animador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos
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CDM7.2 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

CDM7.3 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

CDM7.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CDM7.6 - Fomentar la lectura y animar a escribir

CDM7.10 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

13 9

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

13 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

87 48

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

12 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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

0.0 40.0
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crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Idioma Extranjero y su Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Idioma Extranjero y su Didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos fonológicos y fonéticos de la Lengua Extranjera: sonidos, acento, ritmo y entonación. Reglas del código y los aspectos gramaticales básicos de la Lengua
Extranjera. Rasgos morfológicos. El vocabulario y los aspectos semánticos más relevantes de la Lengua Extranjera. Los aspectos sociolingüísticos y pragmáticos en
las situaciones de comunicación oral y escrita. Disposiciones legales sobre el currículo de Educación Primaria. El Marco de Referencia Europeo para las lenguas.
Programación e impartición de una unidad didáctica de Lengua Extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG35 - 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
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CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

CDM7.3 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

CDM7.5 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

CDM7.7 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

40 27

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

40 27

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

30 20

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

30 20

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

5 3

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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.

0.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 20.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de la Educación Musical, Plástica y Visual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las artes plásticas y visuales como forma de conocimiento: implicaciones culturales, personales y sociales. Aprendizaje y desarrollo artístico en las distintas etapas
de la educación primaria. Principios, teorías y enfoques en la educación plástica y visual para la escuela primaria. El currículo para la educación plástica y visual en la
Educación Primaria. Claves para el desarrollo visual, perceptivo y creador del niño. Criterios y procedimientos para la evaluación en educación visual y plástica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados
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CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM6.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

CDM8.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 13

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 7

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

23 10
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Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

120 53

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

33 14

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

55.0 60.0

EV-C2. 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.

15.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

15.0 20.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 65.0 70.0

NIVEL 2: Educación Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La música como lenguaje en Educación Primaria: Percepción y expresión de los elementos del lenguaje musical. La música en el Curriculum de Primaria. Relación
interdisciplinar con el resto de áreas. Metodología y evaluación en Educación Musical. Actividades musicales en la escuela. La investigación en Educación Musical.
Relación entre teoría y práctica docentes. Educación Musical: escuela, cultura y sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM8.2 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

CDM8.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos

15 10
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fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 20

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 40.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0
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EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enseñanza de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enseñanza de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos sociales, históricos y epistemológicos de la Educación Física Escolar. Concepciones del cuerpo. Análisis retrospectivo y corrientes actuales. Actuales
paradigmas anidados en la Educación Física Escolar: Biomotor; Físico-deportivo; Psicomotor; Recreativo y Expresivo. Hacia un nuevo paradigma de la Educación Física
Escolar: Educación Física orientada a la salud y ocupación constructiva del ocio. El Currículo de Educación Física Escolar. Evolución, situación actual y desarrollo de las
competencias. Enfoque crítico de la Educación Física Escolar para el siglo XXI: atención a la diversidad, ciudadanía y sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG33 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

12 8

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

27 18

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,

6 4
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charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

2 1

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

57 38

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

46 31

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 30.0

EV-C2. 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.

10.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

30.0 70.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Escolares

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

20

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 20 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

20

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Durante el periodo de prácticas el alumnado, además de llevar a cabo actuaciones en el aula que le proporcionen firmeza en su formación como profesional, debe de
reflexionar, tanto en el aula de primaria como en los seminarios de supervisión, sobre cómo se lleva a cabo el desarrollo del currículo de Educación Primaria, integrando
sus conocimientos teóricos con la práctica. Las reflexiones se centrarán en los siguientes temas, entre otros: El contexto del centro, el centro y el aula. La función del
maestro/a. Actividades académicas a realizar en un centro. La resolución de situaciones problemáticas en el centro y en el aula. La dinámica de funcionamiento de un
centro. El trabajo en equipo entre el profesorado. Identificación de estrategias didácticas para responder a situaciones diferentes de enseñanza. Los materiales didácticos.
La atención a la diversidad en el centro y en el aula. Marco legal de la enseñanza primaria. Procesos de aprendizaje de contenidos curriculares desarrollados en el centro
donde se realizan las prácticas. Programaciones de las diferentes áreas curriculares. Secuencias de enseñanza desarrolladas en el aula. Materiales curriculares utilizados.
Análisis didáctico de clases observadas. Técnicas de evaluación empleadas. Atención a la diversidad que se produce. Enseñanzas transversales que se llevan a cabo.
Preparación de las actuaciones de aula. Materiales y recursos disponibles y uso de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG19 - 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
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CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG34 - 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

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM10.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma

CDM10.2 - 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

CDM10.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza – aprendizaje mediante el
dominio de las técnicas y estrategias necesarias

CDM10.4 - Relacionar la teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

CDM10.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

CDM10.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro

CDM10.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años

CDM10.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

30 6
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Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

436 79

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

84 16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 30.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

20.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

5.0 15.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 70.0 90.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proyecto educativo, reflexión e innovación. Líneas prioritarias de innovación. Estructura de un proyecto educativo de actuación profesional. Contextualización  en
función del objeto de estudio. Propuesta de actuación en función del objeto de estudio. Legislación en función del objeto de estudio. Citación bibliográfica. Edición y
presentación del proyecto. Pautas para el discurso oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

8 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

127 85

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 20.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Educación Musical (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La audición musical en la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: La audición musical en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios metodológicos de la audición musical activa y un repertorio adecuado en la etapa de Educación Primaria. Desarrollar una actitud crítica ante
el papel de la música en la sociedad actual, en particular en los medios de comunicación, y sus implicaciones educativas. Preparar, organizar y presentar conciertos
didácticos y representaciones musicales para el alumnado de Educación Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La discriminación auditiva. Principios metodológicos de la audición musical activa. Propuestas didácticas, actividades y juegos para el aula. Audición activa de músicas
de diversos estilos, épocas y culturas.  Instrumentos, familias instrumentales, y agrupaciones vocales e instrumentales. Identidades sociales y audición musical. La
percepción del entorno sonoro y su cuidado. La contaminación acústica. Percepción auditiva y respuesta motriz. Conciertos didácticos y representaciones musicales:
preparación, organización y presentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural
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C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 20

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 40.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0
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EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica con instrumentos musicales en la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Practicas con instrumentos musicales en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar las capacidades musicales de percepción, comunicación, expresión y análisis sensible mediante la práctica instrumental. Análisis y reflexión sobre los
procedimientos y estrategias didácticas en el ámbito de la praxis educativa a través de la práctica instrumental. Capacidad para llevar a cabo un proceso sistemático de
enseñanza-aprendizaje en el aula de Música. Valoración del trabajo en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y participación en Educación Musical

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones didácticas de instrumentos melódicos y armónicos en la enseñanza musical escolar. El instrumental Orff y otros instrumentos escolares: conocimiento,
técnica y aplicación didáctica. Criterios de selección de repertorio instrumental. Arreglos y creación de obras instrumentales para la escuela. Técnicas básicas de
dirección instrumental. Exploración sonora de objetos cotidianos y material de desecho. Construcción de instrumentos. Improvisación instrumental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG35 - 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



Identificador : 2501828

BORRADOR

92 / 347

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 20

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 40.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

NIVEL 2: Recursos musicales para la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Recursos musicales para la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión de los principios sobre los que se fundamenta la Educación Primaria, interrelacionando todas las áreas del currículum con la de Educación
Artística. Conocimiento de las competencias musicales básicas, en particular con lo relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicación. Desarrollo de
las capacidades de percepción, expresión, improvisación, creatividad, análisis sensible y juicio crítico para la comprensión del mensaje audiovisual, en lo que a la banda
sonora se refiere y su interrelación con la imagen. Valoración de la importancia educativa de la música en el desarrollo integral de la persona en sus ámbitos cognitivo,
psicomotriz y socioafectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Aula de Música: Enfoques técnicos y críticos de enseñanza. Aplicaciones educativas de la informática musical.
Enseñanza de los medios audiovisuales desde la educación musical. Análisis e integración de documentos audiovisuales en el área de música. Didáctica de la Música:
propuestas y estrategias metodológicas de globalización del currículo. Música y artes: movimiento y danza, plástica, literatura, dramatización, y cine. El pensamiento
creativo musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

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

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad
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CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 20

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)

45 30
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Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 40.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 40.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

NIVEL 2: Educación vocal y práctica coral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Educación vocal y práctica coral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conciencia de la importancia educativa de la formación vocal en el desarrollo las competencias profesionales docentes. Desarrollo de las capacidades de percepción,
expresión y análisis sensible mediante el empleo de la voz. Adquisición de recursos para el correcto uso de la voz con el que favorecer los hábitos de salud e higiene
vocal para los docentes. Conocimiento patrimonial de la música coral en distintos contextos históricos, culturas y etnias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La voz como medio de comunicación y expresión. Técnica vocal. Tipos de voces. La voz y sus recursos. La música vocal en la Educación Primaria. El lenguaje armónico
en la práctica coral. El repertorio: de las canciones monofónicas a la polifonía. El canto individual y colectivo, con y sin acompañamiento instrumental. Creación de
canciones. Técnicas básicas de dirección coral. Agrupaciones vocales: tipos, organización, dinamización y recursos. Producciones vocales, corales y mixtas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

30 20

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 40.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

EV-C3. 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,

0.0 40.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 40.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Educación Física (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la Educación Física para la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Fundamentos de la Educación Física para la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos anatómico-fisiológicos necesarios para la Educación Físico-Deportiva. Conocer las capacidades y habilidades físicas, e identificar los factores
que determinan su evolución ontogénica para  saber aplicar sus fundamentos técnicos específicos. Conocer las distintas etapas del desarrollo motor, identificando y
utilizando los distintos modelos de aprendizaje motor y tipología de actividades, para adecuarse a la diversidad y necesidades específicas del alumnado. Comprometerse
con la necesidad de adoptar un estilo de vida activo basado en la adquisición de buenos hábitos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios biológicos de la actividad física. Aspectos básicos y modelos del desarrollo motor humano. Desarrollo perceptivo-motor del alumnado. Atención  los alumnos
con Necesidades Educativas. Capacidades y habilidades motrices en la Educación Física Escolar. Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento. Capacidades
perceptivo-motoras y cualidades coordinativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

9 6

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe

38 25
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actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

13 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

2 1

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

46 31

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

42 28

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 30.0

EV-C2. 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.

10.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

30.0 70.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 15.0
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NIVEL 2: Contenidos y recursos para el desarrollo de la Educación Física en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Contenidos y recursos para el desarrollo de la Educación Física en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepción de la salud en el siglo XXI. El concepto de salud dinámica. Componentes. La Condición Física. Modelos de condición física: salud o rendimiento.
Aplicación de métodos y técnicas para la mejora de los niveles de salud y la forma física de los escolares. Adaptaciones curriculares para alumnos con Necesidades
Educativas en el trabajo de la condición física orientada a la salud. El juego: aproximación conceptual, teorías, criterios de clasificación, estrategias de relación y
resolución. La importancia del juego en el desarrollo integral. Juego, diversidad, interculturalidad y transversalidad. El juego como elemento de la cultura. El patrimonio
lúdico: los juegos tradicionales y autóctonos. La iniciación deportiva. Modelos y finalidades. Los juegos deportivos: estrategias metodológicas, esquemas de acción
y criterios de clasificación. Actividades físico-deportivas  de ocio y tiempo libre. Fundamentación de las actividades físicas artístico-expresivas. Técnicas, diseño y
programación. El Lenguaje Corporal y su proceso de “alfabetización”. Aplicación a la comunicación interpersonal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe

52 17
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actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

8 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

90 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

90 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 30.0

EV-C2. 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.

30.0 70.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 15.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 20.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

20.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

30.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 15.0
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NIVEL 2: Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Competencias relacionadas: C2; C4; C7; C9; Específicas de la  materia: Diseñar y llevar a la práctica tutelada, propuestas de intervención de Educación Física para los diferentes niveles
de concreción curricular, desde el análisis crítico de las creencias propias del docente, el contexto de referencia y el Currículo para la Educación Primaria. Conocer e identificar los grandes
elementos de la metodología presente en el aula de Educación Física desde la perspectiva de los diferentes modelos, reflexionando en torno a los valores que se transmiten a través de su
puesta en acción. Reconocer la diversidad presente en el aula de Educación Física y elaborar propuestas de intervención orientadas al respeto y la aceptación del “otro”. Comprender la
evaluación como un elemento educativo y elaborar propuestas que potencien la colaboración y la autonomía del alumnado en el proceso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contextualización del Currículo de la Educación Física en Primaria. Desarrollo curricular de la Educación Física en  Primaria. Aspectos metodológicos de la Educación
Física en Primaria. La atención a la diversidad como realidad relevante del contexto. Estrategias de intervención. La Evaluación en Educación Física en Primaria.
Aplicación de tecnología específica en la formación, evaluación y valoración en Educación Física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG34 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

9 6

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

29 19

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

2 1
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

59 39

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

44 29

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 30.0

EV-C2. 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.

10.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

30.0 70.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Educación Especial (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: / Evaluación e intervención en las dificultades del lenguaje oral y escrito

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Evaluación e intervención en las dificultades del lenguaje oral y escrito

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber observar e identificar retrasos y dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y escrito en el aula ordinaria y diseñar procesos de prevención e intervención
adecuados a dicho contexto. Adquirir recursos para favorecer la integración de alumnos con dificultades lingüísticas. Saber informar y colaborar adecuadamente con
especialistas y familia para abordar conjuntamente la atención a las necesidades que afectan al lenguaje oral y escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición y la voz. Técnicas e instrumentos de evaluación de los trastornos del lenguaje oral. Planificación y
aplicación de la intervención en los trastornos del lenguaje oral. Dificultades del lenguaje asociadas a otras patologías. Recursos para favorecer la integración educativa
de estudiantes con dificultades de audición y lenguaje. Componentes del proceso lector. Retrasos lectores y dislexia. La escritura: disortografía y disgrafía. Intervención
psicoeducativa en las dificultades del lenguaje escrito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por

15 10
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parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

23 15

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

3 2

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

4 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

40.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

40.0 70.0
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EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 20.0 40.0

NIVEL 2: Educación lingüística de alumnos de Educación Primaria con necesidades educativas especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Educación lingüística de alumnos de Educación Primaria con necesidades educativas especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características del lenguaje en sujetos con discapacidades y diseñar estrategias didácticas específicas orientadas al enriquecimiento de las competencias
comunicativas que faciliten su integración académica y social. Crear, seleccionar y evaluar materiales curriculares destinados a promover el aprendizaje a través de
actividades con sentido para el alumnado con necesidades educativas especiales. Diseñar, aplicar y evaluar actividades y materiales que fomenten la creatividad. Diseñar,
aplicar y evaluar actividades y materiales que integren el uso de la lengua oral y la escrita para reforzar el aprendizaje de ambos códigos. Promover el acercamiento de los
alumnos con necesidades educativas especiales a la literatura infantil como fuente de disfrute, de desarrollo de la creatividad y de enriquecimiento del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de las habilidades lingüísticas. Comprensión y expresión. Lengua oral y lengua escrita. La educación lingüística y literaria y la integración de Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (CNEE). Modelos de competencia discursiva para la educación lingüística de ACNEE. Estrategias, actividades y materiales para el
desarrollo de habilidades orales en ACNEE. Estrategias, actividades y materiales para el desarrollo de habilidades escritas en ACNEE. Didáctica de la literatura infantil
y desarrollo de las habilidades comunicativas y de la creatividad en ACNEE. Las necesidades educativas especiales en la literatura infantil y juvenil. Didáctica de las
tipologías textuales básicas para ACNEE: narración, descripción y exposición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG19 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

13 9

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

13 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

87 58

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

12 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Evaluación e Intervención Didáctica para Atender a Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Evaluación e Intervención didáctica para atender a necesidades específicas de apoyo educativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El proceso de evaluación psicopedagógica e intervención educativa. Medidas ordinarias de carácter organizativo. Medidas ordinarias de carácter curricular. Medidas
específicas de carácter organizativo. Medidas específicas de carácter curricular. Informe de necesidades y dictamen de escolarización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG27 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.9 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CDM2.11 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:

30 20



Identificador : 2501828

BORRADOR

117 / 347

Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

8 5

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

8 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

50.0 60.0

EV-C2. 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.

30.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

10.0 10.0
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EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

50.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Atención psicoeducativa al alumnado con necesidades educativas especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Atención psicoeducativa al alumnado con necesidades educativas especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características que definen las distintas necesidades educativas especiales. Realizar propuestas de evaluación e intervención dirigidas a corregir las
dificultades específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos básicos en la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales asociadas a dificultades cognitivas. Necesidades
educativas especiales asociadas a dificultades visuales. Necesidades educativas especiales asociadas a dificultades auditivas. Necesidades educativas especiales asociadas
a dificultades motoras. Necesidades educativas especiales asociadas a trastornos de la conducta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

23 15

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

3 2

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

4 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

40.0 70.0

EV-C2. Valoración de los trabajos
realizados, individualmente o en equipo,
atendiendo a la presentación, redacción

10.0 30.0
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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.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

40.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

1.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 1.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Lengua Extranjera (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enseñanza y Aprendizaje de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías sobre la adquisición de lenguas y métodos de enseñanza. Características individuales del alumnado y diseño del currículo de LE. Didáctica de los aspectos
lingüísticos de la LE: fonética, gramática y vocabulario. Didáctica de la comunicación oral. Didáctica de la comunicación escrita. Didáctica de los aspectos culturales. El
profesor de LE y el manejo de la clase. Materiales y recursos para la enseñanza y aprendizaje de la LE. La evaluación de la LE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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
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CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

CDM7.7 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

CDM7.8 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

42 28

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

28 19

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

28 19

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y

28 19
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análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

10 7

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

14 9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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.

0.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 5.0

NIVEL 2: Didáctica de la cultura de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Didáctica de la cultura de la Lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos matrices en el estudio de la Cultura: cultura, civilización, identidad, etc. Variedades de la LE atendiendo a los diferentes contextos socioculturales de los
países de la LE. Geografía, instituciones y eventos históricos de los países de la LE y su influencia en la historia universal. Los sistemas políticos, educativos, religiosos y
económicos de los países de la LE. Los sistemas de género y sexualidad en los países de la LE. Tratamiento didáctico de los contenidos culturales en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo
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CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

CDM7.7 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

CDM7.8 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

42 28

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se

28 19
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pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

28 19

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

28 19

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

10 7

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

14 9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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.

0.0 30.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 5.0
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EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Profundización en el Curriculum Básico (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las artes visuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

NIVEL 3: Didáctica de las artes visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer cómo se han resuelto determinados problemas visuales y plásticos en las distintas concepciones y funciones del arte. Abordar el planteamiento y resolución
de problemas visuales y plásticos en la creación y en la apreciación de obras artísticas. Conocer y aplicar criterios específicos de evaluación de productos visuales y
plásticos. Afrontar problemas de enseñanza y aprendizaje en artes plásticas y visuales en diversos contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepciones y funciones del arte en las sociedades y culturas. Apreciación, creación y análisis de productos artísticos. Metodología proyectual de las producciones
artísticas escolares. Dificultades de enseñanza y aprendizaje en artes plásticas y visuales. Educación artística en museos e instituciones culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20
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Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

75 50

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

15 10

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

55.0 60.0

EV-C2. 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.

15.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

20.0 25.0
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EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 60.0 65.0

NIVEL 2: El entorno social y cultural y su concreción en Andalucía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

NIVEL 3: El entorno social y cultural y su concreción en Andalucía.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y valorar la realidad histórica y social del entorno próximo, andaluz y español. Conocer las diferentes instituciones del entorno social andaluz. Saber utilizar los
recursos que posibilita el entorno social y cultural para el conocimiento y disfrute del mismo. Cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad
plural, así como comprometerse a contribuir en su mejora. Conocer, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Conocer y apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, y
sus manifestaciones en Andalucía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Límites territoriales y características propias del entorno social y cultural andaluz. Las instituciones andaluzas y su evolución en el tiempo. El arte y la cultura andaluza
como factor de identidad y cohesión social. Conocimiento, disfrute, conservación y difusión del patrimonio andaluz. Los recursos de las TIC en la enseñanza y difusión
del patrimonio. El entorno social y cultural andaluz como recurso didáctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG20 - 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

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG28 - 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

CG33 - 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

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

14 14

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

5 5

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

20 20

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

4 4

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

4 4

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

53 53

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

17.5 35.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

2.5 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

20.0 40.0

EV-I3. Escalas de observación 2.5 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 2.5 5.0

NIVEL 2: Competencias matemáticas en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

NIVEL 3: Competencias matemáticas en la Educación Primaria
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el papel de las competencias matemáticas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Opciones formativas del currículo de matemáticas de Educación Primaria: la orientación a las competencias. La competencia matemática y su relación con las demás
competencias básicas. Valor funcional de las Matemáticas, relación con otras áreas del saber. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas basado en competencias:
finalidades, objetivos, tareas. La resolución de problemas en matemáticas. Evaluación de la enseñanza de las matemáticas basada en competencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG19 - 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

CG20 - 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
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CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM6.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

CDM6.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

22 15

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

8 5
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Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

20 13

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

65 43

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 0.0

EV-C2. 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.

45.0 55.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 15.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

35.0 45.0

EV-I3. Escalas de observación 35.0 45.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 12.0 25.0

NIVEL 2: Ciencias Experimentales y transversalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

NIVEL 3: Ciencias Experimentales y transversalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar las competencias científicas según las necesidades de salud y medioambientales actuales, con especial atención a las diversas formas de diversidad del
alumnado actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Educación Ambiental y el área de conocimiento en la Educación Primaria. El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente en la Educación Primaria.  Ciencias Experimentales y
desarrollo de la Salud en la Educación Primaria.
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Los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de las ciencias en la Educación Primaria. Atención a la diversidad en la enseñanza
de las ciencias y la tecnología en la Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

CDM6.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CDM6.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

CDM6.5 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico

CDM6.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

50.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 30.0

EV-C3. 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,

10.0 10.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

50.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

30.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 20.0 20.0

NIVEL 2: Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

NIVEL 3: Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Profundización en el currículo básico

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el currículo escolar de la Educación Primaria con especial atención a lo legislado sobre la importancia de la competencia en comunicación lingüística. -
Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral y escrito y diseñar estrategias y actividades para ponerlo en práctica en el aula. - Afrontar situaciones de
aprendizaje de lenguas en contextos multilingües, elaborando proyectos integrados y proyectos lingüísticos en centros bilingües o plurilingües. - Desarrollar y evaluar
contenidos del currículo de lengua española mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización en el análisis de los Diseños Curriculares de Educación Primaria basados en competencias. El papel de la competencia en comunicación lingüística en el
área de Lengua y Literatura y en las demás áreas curriculares. Los planes de bilingüismo y plurilingüismo y el Proyecto Lingüístico de Centro. El español como lengua
extranjera y como segunda lengua. Estrategias metodológicas que favorecen la enseñanza por competencias de las destrezas lingüísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG19 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida
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C7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

13 9

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

13 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

87 58

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

12 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 60.0

EV-C2. 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.

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza Religiosa (Granada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Religión, cultura y valores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: Religión, cultura y valores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diferentes manifestaciones a las que ha dado lugar el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la sociedad, la ética y la cultura.
Adquirir capacidad para reflexionar y plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida.
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.
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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.

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio del hecho religioso y sus dimensiones histórica y antropológica.
- Principales manifestaciones y se analiza la percepción que del fenómeno religioso tiene la sociedad actual.
- El hecho religioso cristiano y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. 
- Papel central del Evangelio en la creación cultural, en sus diversas manifestaciones y el valor humanizador de lo religioso, aplicado especialmente a la escuela.
- Introducción rigurosa a la Biblia como libro sagrado.

- Grandes cuestiones de la Teología bíblica veterotestamentaria. La creación y  la Alianza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,

45 30
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páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: El mensaje cristiano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: El mensaje cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico y conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y su praxis.
Adquirir conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana especialmente de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.
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.
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.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos básicos del mensaje cristiano en dialogo 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.
La persona y el mensaje de Jesucristo.
El dato dogmático sobre su figura y misión.
El Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo.

La escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los hombres en clave de esperanza.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7,5 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 20
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Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7,5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación Física (Ceuta)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Física de Base

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Educación Física de Base

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis y  síntesis en relación con la Educación Física de Base. Capacidad de diseñar actividades de Educación Física de Base. Capacidad de
interrelacionar la teoría y la práctica empleando recursos adecuados y variados para llevar a cabo una Educación Física de Base de calidad. Capacidad para promover
valores y actitudes en relación con el cuerpo y su motricidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades perceptivas del propio cuerpo. Proceso de lateralización. Conocimiento y control del cuerpo. Introducción al Esquema Corporal. Habilidades perceptivas
del entorno. Percepción espacial. Percepción temporal. Percepción del espacio-tiempo. Habilidades y destrezas básicas. Carreras, saltos, lanzamientos. Ejes del cuerpo y
giros. Manejo de objetos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua
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CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG34 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:

50 33
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Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

25 17

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

25 17

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

10.0 25.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 15.0
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EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 15.0

NIVEL 2: Bases Biológicas y Fisiológicas de la Actividad Física-Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Bases Biológicas y Fisiológicas de la Actividad Física-Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener una visión global de la estructura y el funcionamiento del organismo, así como el beneficio de su práctica. Indagar en principios anatómicos y fisiológicos del ser
humano. Adaptar el conocimiento, al las aplicaciones en el campo de la educación física y la salud. Tomar decisiones fundamentadas para organizar, planificar y realizar
intervenciones educativas en base a la actividad física-salud, teniendo en cuenta el análisis del contexto educativo en la etapa de primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Hábitos y estilos de vida saludables en edad escolar. Introducción a los conceptos básicos de Anatomía y Fisiología. Análisis de  movimiento y conocimiento corporal. El Sistema
Cardiovascular, Respiratorio y Energéticos en el niño

Nutrición y alimentación saludable. Primeros Auxilios y prevención en las principales patologías en edad escolares. Juegos y actividades de aplicación práctica
relacionados con la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG34 - 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
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CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

60 40

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

20 13

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

25 17

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

25 17

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 60.0

EV-C2. Valoración de los trabajos
realizados, individualmente o en equipo,
atendiendo a la presentación, redacción

10.0 15.0
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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.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 15.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 15.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 500.0 10.0

NIVEL 2: Didáctica del juego y la iniciación deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Didáctica del juego y la iniciación deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar los diferentes enfoques a partir de los cuales se desarrolla la Iniciación a los juegos y los deportes. Relacionar la teoría y la práctica, integrando y
aplicando los conocimientos teóricos en la práctica docente. Valorar los contenidos de la Iniciación a los juegos y deportes como uno de los conocimientos fundamentales
que deberán de aplicar en su futuro profesional, despertando en ellos la curiosidad e interés, suscitando la necesidad de seguir profundizando y renovando los
conocimientos durante el curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptualización del juego y los deportes. Clasificación de juegos y deportes. Didáctica de los juegos y deportes. El proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos.
Juegos y deportes populares y tradicionales. Juegos y deportes alternativos. Juegos y deportes en la naturaleza. Iniciación a los deportes colectivos .Iniciación a los
deportes individuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular
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CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG34 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

55 37

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

25 17

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

25 17
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Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

10.0 25.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 25.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 15.0

NIVEL 2: Actividad física para el ocio y el tiempo libre

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Actividad física para el ocio y el tiempo libre

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los beneficios de una adecuada distribución del ocio y el tiempo libre en los alumnos. Saber desarrollar actividades socio culturales, deportivas y de aire libre,
tanto en entorno urbano como en la Naturaleza. Aprender y diferenciar los espacios y utilización de los mismos en el tiempo libre. Comprometerse con la necesidad de
adoptar un buen uso del ocio y el tiempo libre en búsqueda de un estilo de vida activo y saludables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptualización del Ocio y el Tiempo Libre en la edad escolar. Gestión y planificación de actividades en Tiempo Libre. Técnicas de dinamización.  Actividades físicas
para el ocio y el tiempo libre. Evaluación y ejecución de acciones relacionadas con el ocio de los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal
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CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

CG34 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por

25 17
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parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

55 37

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 7

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

25 17

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

25 17

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 50.0

EV-C2. 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.

10.0 25.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 25.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 50.0
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EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 25.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 15.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Desarrollo Motor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Aprendizaje y Desarrollo Motor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos del aprendizaje y desarrollo motor como áreas del Comportamiento Motor. Aprender las áreas de aplicación del aprendizaje motor. Llevar a la
práctica las formas de aprendizaje motor en aplicaciones de tareas. Introducir  técnicas y líneas de investigación de ambas áreas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación conceptual. Generalidades de las tres áreas del Comportamiento Motor. Aprendizaje Motor, conceptos fundamentales, las destrezas motoras. Factores que
influyen en el aprendizaje Motor. Perspectivas actuales en el estudio del Desarrollo Motor. Fases. Desarrollo Motor Psicoevolutivo en las diferentes edades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG20 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

13 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades

58 39
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encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

37 25

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

12 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

35.0 40.0

EV-C2. 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.

30.0 35.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

20.0 25.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

40.0 45.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 15.0

EV-I3. Escalas de observación 5.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Educación Musical (Ceuta)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Música y el Folclore

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Historia de la Música y el Folclore

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los de los diferentes períodos y estilos en la Historia de la Música. Conocimiento de la música de tradición oral como trasmisora de cultura e identidad.
Desarrollo de la capacidad de análisis y propuestas didácticas de temas históricos – musicales en el currículo escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las teorías analíticas básicas. Audición consciente y analítica comentada de obras y fragmentos musicales. La música en la antigüedad. La música en la Edad
Media. La polifonía medieval. El Renacimiento. El Barroco. El Romanticismo. La Música del siglo XX. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. La
música como expresión cultural de los pueblos. El folclore. La Historia de la música y el Folclore en el currículo de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

35 23

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

20 13

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 70.0

EV-C2. 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.

5.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 55.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 60.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 25.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

NIVEL 2: Formación Vocal y Auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación Vocal y Auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Descubrimiento, conocimiento y valoración de las posibilidades expresivas de la voz. Desarrollo de la capacidad auditiva y la apreciación musical. Capacidad de
improvisación vocal y de reconocimiento auditivo. Capacidad de manejo de recursos didácticos para el desarrollo vocal y auditivo en la escuela.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiología del sistema fonador. Clasificación de las voces. Características de la voz  infantil. Principios de la técnica vocal y su aplicación didáctica: relajación,
respiración, articulación, resonancia, entonación. La improvisación vocal  y sus aplicaciones didácticas. Análisis de cancioneros  infantiles.Fisiología del sistema
auditivo. Parámetros del sonido. Actividades en la escuela para tomar conciencia del entorno sonoro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por

15 10
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parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

40 27

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 70.0

EV-C2. 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.

5.0 15.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 25.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0
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EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 5.0

NIVEL 2: Formación Instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación Instrumental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica de aula a través de una correcta selección y aplicación de recursos y estrategias metodológicas. Conocer la
importancia educativa de la iniciación musical en el desarrollo integral de la persona, y específicamente de la formación instrumental en el marco de educación.
Primaria. Tomar conciencia de los elementos temáticos musicales desde un análisis perceptivo de la escucha ,y ser capaz de elaborar documentos musicales escritos,
esquemas rítmicos y partituras. Despertar del interés por la música. Potenciar la presentación de propuestas músico-instrumentales de elaboración propia, fomentando la
desinhibición, el respeto y el compañerismo, creando un ambiente adecuado para la convivencia y para el desarrollo personal en el gran grupo. Valorar la importancia que
tiene un uso apropiado del lenguaje musical como base de la enseñanza de la música y la danza y el desarrollo de las capacidades de percepción, expresión y análisis

5.5.1.3 CONTENIDOS

La flauta de pico. Familia de instrumentos. Evolución histórica de os instrumentos. Percusión Corporal e instrumentos Orff. La instrumentación en Primaria. Repertorio
de  Canciones populares. Repertorio de teas clásicos, populares, Improvisación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

40 27

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

90 60

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 70.0

EV-C2. 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.

5.0 15.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 25.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 60.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Formación Rítmica y Danza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación Rítmica y Danza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo conceptos y línea metodológicas con una coherencia sistemática. Valorar la importancia
que tiene un uso apropiado del lenguaje musical como base de la enseñanza de la música y la danza y el desarrollo de las capacidades de percepción, expresión y análisis.
Conocer la importancia educativa de la iniciación musical en el desarrollo integral en Ed Primaria. Despertar el interés por la música y la danza. Respetar las propuestas
propias o ajeas, fomentando la desinhibición, compañerismo y la buena convivencia del grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura conceptual de la Danza. Fundamentación teórica y planteamiento teórico. Dinámica. Construcciones coreográficas y formas musicales. Repertorio- Danzas
históricas, Populares y Folklóricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

40 27

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

90 60

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 70.0

EV-C2. 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.

5.0 15.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 35.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 5.0
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NIVEL 2: Didáctica de la Expresión Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Didáctica de la Expresión Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocimientos básicos y específicos sobre las distintas disciplinas que ha de impartir en el ejercicio de su labor profesional. Conocimientos psicológicos,
pedagógicos ,epistemológicos y sociales que le permitan el adecuado desarrollo de su profesión. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica del aula a través
de una correcta selección y aplicación de recursos y estrategias metodológicas. Familiarizarse con un amplio repertorio de canciones, juegos, cuentos musicales donde
aplicar los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical en Educación Primaria. Dominar la didáctica específica de la Educación Musical así como las técnicas
de programación, diseño de sesiones, elección y creación de recursos, y estrategias de intervención. Potenciar la capacidad de creación, improvisación e interpretación de
producciones propias o ajenas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principio de la Educación musical y sus objetivos. La improvisación, la creatividad musical y su importancia. La canción infantil importancia del proceso educativo,
las   características musicales y eje globalizador. Análisis musical de la canción, rítmico, melódico y armónico. Fraseo y forma. Modelos de actividades globalizadas.
Didáctica de la instrumentación, del Lenguaje musical y de la Danza. Metodología de la enseñanza del rito Kodaly, Dalcroze y otros pedagogos. Metodología de la
entonación, y su aplicación practica. Didáctica de las cualidades del sonido. Diseños curriculares: estudio y puesta común. Programación de Unidades Didácticas. La
audición musical análisis, metodología y didáctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG20 - 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

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se

30 20
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pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

90 60

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 70.0

EV-C2. 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.

5.0 15.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 50.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 35.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Educación Especial (Ceuta)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Física y Expresión Corporal para alumnos con necesidades educativas especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



Identificador : 2501828

BORRADOR

179 / 347

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Educación Física y Expresión Corporal para alumnos con necesidades educativas especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principios básicos que rigen la educación física especial y adaptada. Conocer y aplicar la expresión corporal como forma de fomentar la socialización
e integración. Saber utilizar los contenidos de la educación física y expresión corporal y saber adaptarlos a la edad y a diferentes tipologías de discapacidad. Utilizar la
observación y el feedback como métodos principales de evaluación y adaptación de contenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases Generales de la educación física y la expresión corporal para alumnos con necesidades educativas especiales.
Los principales grupos de discapacidades: características generales y aplicación práctica en el área del movimiento.

Los contenidos de la educación física en primaria y sus adaptaciones. Prácticas de campo. La Unidad Didáctica adaptada. Las sesiones especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG20 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

25 17

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

14 9

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

1 1

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

55 37

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

40 27
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

25.0 30.0

EV-C2. 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.

30.0 35.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

25.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

10.0 15.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

25.0 30.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

25.0 30.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 15.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 35.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención en trastornos de la comunicación y el lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Evaluación e intervención en trastornos de la comunicación y el lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para atender la diversidad y las necesidades educativas especiales. Identificar y planificar la
resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. Identificar dificultades de aprendizaje,
informarlas y colaborar en su tratamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructuración y clasificación general de las alteraciones, retrasos y trastornos  de la voz, habla y lenguaje. Trastornos de articulación fonéticos (disglosia, disartria).
Trastornos de articulación fonológicos (dislalia). Trastornos de la voz.  Trastornos de fluidez. Los trastornos del lenguaje lecto-escrito. Los trastornos específicos del
lenguaje . El lenguaje en los trastornos del espectro autista . Retraso mental y lenguaje.Comunicación en discapacitados severos. Resolución de casos clínicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG32 - 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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

80 36

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 11

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

20 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 20

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

60.0 70.0

EV-C2. 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

10.0 20.0
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crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

4.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

4.0 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

70.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

4.0 5.0

EV-I3. Escalas de observación 4.0 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicopatología infantil en contexto escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Psicopatología infantil en contexto escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para atender la diversidad y las necesidades educativas especiales. Identificar y planificar la
resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. Identificar dificultades de aprendizaje,
informarlas y colaborar en su tratamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Psicopatología Infantil. Etiología y prevención de psicopatología en la infancia. Trastornos de ansiedad y estrés en la infancia. Trastorno obsesivo
compulsivo. La depresión en la infancia. Déficit de atención e hiperactividad. Trastorno disocial y trastorno de negativismo desafiante. La función eliminatoria y sus
alteraciones. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. Conducta antisocial. Trastornos emocionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG22 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

80 36

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 11
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Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

20 9

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 20

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

10 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

60.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 20.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

4.0 5.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

4.0 5.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

70.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

4.0 5.0

EV-I3. Escalas de observación 4.0 5.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 5.0 0.0

NIVEL 2: Diseño, planificación y evaluación de intervenciones educativas en contextos de educación especial.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

NIVEL 3: Diseño, planificación y evaluación de intervenciones educativas en contextos de educación especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar, planificar y evaluar intervenciones educativas en contextos de educación especial. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación especial. Conocer los fundamentos
pedagógicos de la educación inclusiva.
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Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación e intervención educativa en contextos con necesidades educativas especiales: Medidas organizativas y recursos materiales, personales y funcionales para
atender a la diversidad y a los alumnos con necesidades de apoyo específico. Medidas curriculares: Adaptaciones curriculares. Programas de intervención, compensación
y refuerzo. Estrategias de apoyo educativo. Evaluación de programas de intervención: La evaluación de programas de intervención en contextos escolares con NEEs.
Evaluación para la mejora  e inclusión del alumnado con NEEs. Agentes y contextos socio-educativos en la atención a la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

18 12

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

24 16

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

6 4

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

50 33

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

40 27
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

12 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

40.0 45.0

EV-C2. 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.

30.0 40.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

30.0 40.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 20.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Lengua Extranjera (Ceuta)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación oral y escrita en la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Comunicación oral y escrita en la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender situaciones habituales de comunicación emitidas de forma oral y escrita en la LE. Producir mensajes orales y escritos en la LE, correctos y apropiados, en
situaciones habituales de comunicación. Articulación y reconocimiento de los recursos fonéticos de la LE en la comunicación oral. Conocer  los aspectos básicos de la
morfosintaxis y semántica de la  lengua extranjera. Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en la LE entendida como la integración de las siguientes
subcompetencias: sub competencia lingüística, sociolingüística,   discursiva,  estratégica  y sociocultural. Leer de forma comprensiva diferentes textos en la LE
valorando su importancia como fuente de información, disfrute y ocio. Apreciar diferentes tipos de lenguaje y algunos rasgos estilísticos básicos de las narraciones,
diálogos y poemas en LE. Apreciar distintos aspectos socioculturales de las comunidades que emplean la LE.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comprensión oral de la lengua extranjera. Comprensión escrita de la lengua extranjera. Expresión oral en la lengua extranjera. Expresión escrita en la lengua extranjera.
Uso de los aspectos formales de la lengua extranjera para la comunicación oral y escrita. Estrategias para la comunicación y la adquisición de la lengua extranjera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados
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CG22 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 70.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 70.0

NIVEL 2: Recursos culturales y literarios para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Recursos culturales y literarios para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de plantearse el tratamiento científico de la cultura y la literatura para el estudio de la sociedad y para considerar su contribución a la enseñanza de la lengua
extranjera. Valorar la presencia de la lengua extranjera en el entorno del alumnado así como su extensión global y sus distintas variedades. Considerar la importancia
de los aspectos tradicionales y folklóricos desde una perspectiva respetuosa y crítica para su tratamiento en el aula de lengua extranjera. Ser capaz de llevar a cabo una
adecuada selección de textos y materiales en LE según distintos niveles, de acuerdo con el desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social del alumnado. Ser capaz de
emplear distintas técnicas con respecto al tratamiento de material ficcional de diverso tipo en el aula de LE, de acuerdo con la metodología actual. Trabajar eficazmente
con libros infantiles en sus distintas tipologías como instrumento de iniciación en las destrezas básicas de la LE. Manejar los recursos y bibliografía existente en torno al
estudio de la cultura, la literatura infantil y juvenil y el tratamiento de la literatura en el aula de idioma extranjero. Familiarizarse con distintas técnicas de iniciación a la
lectura en lengua extranjera. Ser capaz de desarrollar estrategias para trabajar con valores y temas transversales en el aula a partir de material ficcional en LE.  Ser capaz
de desarrollar propuestas concretas a partir de la realidad del aula de LE (investigación en el aula).

5.5.1.3 CONTENIDOS

El capital cultural en el aula de lengua extranjera. Competencia cultural: multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad. La enseñanza de los aspectos culturales
y el valor de la literatura en el aula de lengua extranjera: justificación y procedimientos. Variedades de la lengua extranjera. La lengua extranjera en el Mundo. La vida
de la comunidad de hablantes de la lengua extranjera: tradiciones y folklore en el aula de lengua extranjera. Literatura popular de la lengua extranjera. Del cuento de
hadas al género fantástico. Poesía infantil en el aula de idioma extranjero. Las rimas populares. Talleres de escritura creativa en el aula de lengua extranjera.  Talleres de
dramatización en lengua extranjera. El títere y la máscara como recursos didácticos. Cine, mass media: discursos culturales en lengua extranje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG22 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar
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CG27 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 70.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 70.0

NIVEL 2: Lingüística para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Lingüística para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Usar la lengua extranjera eficazmente para la comunicación oral y escrita. Comprender y analizar los aspectos formales de la lengua extranjera, sus relaciones y
su vinculación con la actuación comunicativa. Incorporar el conocimiento de los aspectos formales de la lengua extranjera a una propuesta didáctica ajustada a las
características del alumnado de Educación Primaria. Evaluar el uso de los aspectos formales en la comunicación del alumnado de Educación Primaria para regular el
aprendizaje de la lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los aspectos fonológicos y fonéticos de la LE: sonidos, acento, ritmo y entonación. Las reglas del código y los aspectos gramaticales básicos de la LE. Los rasgos
morfológicos de la LE. La composición y derivación de palabras. El vocabulario y los aspectos semánticos más relevantes de la LE. Los aspectos sociolingüísticos y
pragmáticos que hay que tener en cuenta en las situaciones de comunicación oral y escrita. Funciones comunicativas y actos de habla. Valor funcional del lenguaje. Uso
de materiales y recursos didácticos para la adquisición de los aspectos formales de la lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG22 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física
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CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0
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EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Procesos y recursos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Procesos y recursos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios, teorías, enfoques y técnicas relacionados con la enseñanza y  el aprendizaje de la  L.E. así como los autores más representativos. Conocer y
saber usar el vocabulario técnico y la terminología básica de la asignatura de didáctica de la L. E. Conocer, comprender y valorar la normativa actual y el curriculum
de Educación primaria en la enseñanza y aprendizaje de la L. E.. Conocer, comprender y valorar los principios del Marco Común Europeo: Enseñanza, aprendizaje,
evaluación en la enseñanza de la L. E. en nuestra comunidad. Diseñar, organizar y secuenciar un curso de Educación Primaria y sus  unidades didácticas. Saber evaluar
el currículo de L. E. mediante técnicas variadas. Reflexionar sobre la acción educativa e investigar sobre la naturaleza de los fenómenos que ocurren en el aula de
lengua extranjera para sacar conclusiones personales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Capacidad para ejercer la profesión en la sociedad multicultural y
multiétnica actual. Saber atender y tratar la diversidad del alumnado (necesidades especiales, alumnos dotados, dificultades de aprendizaje). Saber enseñar a aprender
y desarrollar estrategias de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje autónomo. Aplicar técnicas que motiven y generen actitudes positivas hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera.  Planificar, diseñar y/o seleccionar  actividades  curriculares y situaciones de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera adecuadas a determinados
alumnos y contextos escolares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías, métodos y enfoques para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras. La normativa y el Curriculum de L.Extranjera en la Educación Primaria. El
Marco Común de Referencia. Diseño del syllabus de lengua extranjera en la Educación Primaria. Adaptación a ciclos y cursos. Desarrollo de Unidades didácticas para
la Educación Primaria. El desarrollo de la competencia comunicativa: competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, (inter)cultural y estratégica. El profesor
de lengua extranjera y el manejo de la clase: agrupación del alumnado, control de la disciplina, corrección y “feedback”, etc. Selección y examen crítico de materiales y
recursos para la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. El proceso de evaluación de la  lengua extranjera. La autoevaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG22 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos

15 10
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fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0
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EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 70.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 30.0 30.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la evolución de las TICs aplicadas a la enseñanza aprendizaje de idiomas. Conocer y saber usar el vocabulario técnico y la terminología básica relacionadas
con las TICs. Conocer las tendencias en la enseñanza de idiomas asistida por ordenador (CALL). Conocer las aplicaciones de autor (Hot Potatoes, Clic) aplicadas a
la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Diseñar actividades multimedia con software de autor (Hot Potatoes y Clic).Conocer los ámbitos de aplicación de Internet para
el aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Conocer los diferentes servicios de Internet y utilizarlos para la enseñanza aprendizaje de idiomas. Capacidad para ejecutar
búsquedas avanzadas utilizando buscadores y metabuscadores para extraer información y recursos destinados a la enseñanza aprendizaje de idiomas y  para valorar
críticamente los recursos extraídos de Internet. Saber reconocer los problemas de seguridad de Internet y aplicar las medidas que los prevengan. Saber enseñar a aprender
y desarrollar estrategias de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje autónomo. Desarrollar habilidades interpersonales y actitudinales  que permitan relacionarse con los
miembros de la comunidad educativa utilizando las TICs. Aplicar técnicas que motiven y generen actitudes positivas hacia el uso de las TICs y su incorporación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la las lenguas. Desarrollar un blog. Saber diseñar un nuevo espacio físico (clase) que permita el uso interactivo de las TICs. Saber
editar video y sonido utilizando las TICs para la enseñanza de idiomas (AVI, MP3, etc.) Saber utilizar software comercial aplicado a la enseñanza de idiomas. Saber
aplicar los principios y técnicas que se han estudiado y practicado previamente en situaciones reales de enseñanza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfoques, movimientos y aplicaciones de la tecnología para la clase de idiomas: De los métodos audiovisuales al uso del Ordenador. La enseñanza asistida por ordenador
para el aprendizaje de idiomas (CALL). Programas de autor aplicados a la enseñanza de idiomas: Hot-Potatoes y Clic. Paquetes comerciales (Microsoft Office) y su
aplicación en la enseñanza de idiomas (Word, PowerPoint, etc.). Internet, servicios: De la navegación a las redes sociales. El aula de lengua extranjera en el siglo XXI.
Seguridad y confidencialidad en Internet. Aplicación práctica de los contenidos teórico-prácticos presentados en el desarrollo de una unidad didáctica para E. P. en lengua
extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG22 - 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

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG27 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:

15 10
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Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

15 10

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

30.0 50.0

EV-C2. 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.

30.0 50.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 10.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 70.0
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EV-I3. Escalas de observación 0.0 10.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza Religiosa (Ceuta)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Religión, cultura y valores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: Religión, cultura y valores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diferentes manifestaciones a las que ha dado lugar el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la sociedad, la ética y la cultura.
Adquirir capacidad para reflexionar y plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida.
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.
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.

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio del hecho religioso y sus dimensiones histórica y antropológica.
- Principales manifestaciones y se analiza la percepción que del fenómeno religioso tiene la sociedad actual.
- El hecho religioso cristiano y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. 
- Papel central del Evangelio en la creación cultural, en sus diversas manifestaciones y el valor humanizador de lo religioso, aplicado especialmente a la escuela.
- Introducción rigurosa a la Biblia como libro sagrado.
- Grandes cuestiones de la Teología bíblica veterotestamentaria. La creación y  la Alianza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 21

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 11

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,

7,5 3
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charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 33

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 27

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7,5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

50.0 70.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

20.0 2.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 20.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: El mensaje cristiano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: El mensaje cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico y conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y su praxis.
Adquirir conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana especialmente de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.
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.
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.
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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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos básicos del mensaje cristiano en dialogo 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.
La persona y el mensaje de Jesucristo.
El dato dogmático sobre su figura y misión.
El Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo.

La escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los hombres en clave de esperanza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 1

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 2

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7,5 2

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

45 3
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 3

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7,5 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación Musical (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Lenguaje Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría básica sobre Lenguaje Musical. Entonación de piezas musicales con y sin acompañamiento pianístico y con dificultad creciente en todas las claves musicales. Dictado rítmico y rítmico-
melódico a una  y dos voces.

Transporte Musical. Armonía musical básica. Análisis Musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información
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CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG28 - 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

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

32 21

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

16 11

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

4 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

50 33

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

40 27
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Formación Vocal y Auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación Vocal y Auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen de la voz: aparatos respiratorio, fonador y resonador; Anatomía y fisiología del aparato fonador; La tesitura vocal en la Educación Primaria; La canción
como recurso globalizador. Percepción musical y discriminación auditiva; La audición activa y comprensiva; La audición musical en el aula: principios didácticos y
características.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG14 - Innovar con creatividad
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CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG35 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Didáctica de la Expresión Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Didáctica de la Expresión Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases epistemológicas, psicopedagógicas y sociológicas de la Educación Musical. Aportaciones metodológicas a la Educación Musical. Desarrollo normativo del
currículo de la Educación Primaria: orientaciones y aplicaciones didácticas. Diversidad cultural, escuela y educación musical. Evaluación en Educación Musica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG32 - 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

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües
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CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM8.2 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

CDM8.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera
de la escuela

CDM8.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes a los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación Instrumental: Teoría de los instrumentos musicales de la asignatura. Agrupaciones Musicales: Teoría de los instrumentos musicales de la asignatura.;
Agrupaciones Musicales adecuadas a la práctica escolar; Estrategias de conducción del trabajo en grupo; Interacción entre el director, el alumno/a, el grupo y la música;
Confección propia de un repertorio musical básico, imaginativo y entroncado con las necesidades escolares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG19 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular
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CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM8.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde artes

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Educación Física (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Física de Base

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Educación Física

NIVEL 3: Educación Física de Base

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Síntesis histórica de la Educación Física: El ejercicio físico en la Edad Contemporánea. Anatomía y fisiología humanas implicadas en la actividad física: Nutrición.
Higiene corporal yene postural. Primeros Auxilios. Los factores perceptivos: Esquema corporal, Percepción espacial y temporal. La Coordinación motriz: Tipos y
características. Habilidades motrices y Capacidades físicas básicas.  Habilidades motrices específicas.  Tareas motrices y su aprendizaje: Diseño de U. D. para cada uno
de los ciclos de la Ed. Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG18 - Mostrar compromiso ético con los temas medioambientales

CG19 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física
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CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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

10.0 70.0
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que argumenta, capacidad y riqueza de la
crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Didáctica de la Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Didáctica de la Educación Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco histórico, teórico y conceptual de la Educación Física. Currículum: concepto, diseño y desarrollo. Metodología, evaluación e investigación. Diseño de una planificación de aula, Unidades
Didácticas y Sesiones en el marco de la Educación Física en Educación Primaria Diseño y desarrollo de procesos de evaluación en Educación Física

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG34 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se

15 10
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pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0
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EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Expresión Corporal y Juegos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Expresión Corporal y Juegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco teórico de la Expresión Corporal; La Expresión Corporal como materia curricular del área de Educación Física para Primaria. Los contenidos específicos de la Expresión Corporal:
El ritmo, la dramatización y la danza como manifestaciones expresivo-educativas. La expresión corporal en la Educación Física en Ed. Primaria: Su papel en la programación de aula.
Conceptualización teórica del juego: El juego en el currículum de la educación física en primaria.

El juego como actividad de enseñanza y aprendizaje. Aplicación Didáctica de los juegos en la educación. Los juegos populares y tradicionales; Juego, movimiento y
música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con

7.5 5
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la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Deporte en la escuela y desempeño físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Deporte en la escuela y desempeño físico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco teórico y conceptual: La actividad físico-deportiva y el desempeño físico. Monitorización y cuantificación del desempeño físico en aulas de Educación Física. Deporte en la escuela e
iniciación deportiva. Aproximación conceptualMetodología de los deportes. Diseño y desarrollo de una planificación de aula. La observación como medio de análisis y reflexión de la actuación
metodológica
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG14 - Innovar con creatividad

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM9.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

CDM9.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física

CDM9.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

CDM9.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

45 30
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Lengua Extranjera (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la competencia comunicativa en lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Didáctica de la competencia comunicativa en lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos fonológicos y fonéticos de la LE: sonidos, acento, ritmo y entonación. Reglas del código y aspectos gramaticales básicos de la LE. Rasgos morfológicos de la LE. Composición
y derivación de palabras. Vocabulario y aspectos semánticos más relevantes de la LE. Aspectos sociolingüísticos y pragmáticos en situaciones de comunicación oral y escrita. Funciones
comunicativas y actos de habla. Valor funcional del lenguaje. Aspectos socioculturales de la LE. Relación ente la LE y sus manifestaciones culturales. Estrategias que intervienen en el
aprendizaje de la LE y en los procesos de comprensión y expresión lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CDM7.8 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0
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EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Didáctica de la cultura de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Didáctica de la cultura de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos clave en el estudio de la Cultura.  Variedades de la LE atendiendo a los diferentes contextos socioculturales de los países meta de estudio. Geografía de estos países.  Principales
eventos históricos en ellos y su influencia en la historia universal. El rol de éstos en la era de la globalización.  Sus principales instituciones, sistemas políticos, educativos, religiosos y
económicos. La pluriculturalidad étnica y lingüística en los países de la LE.  Su oferta cultural. Tratamiento didáctico de los contenidos culturales en el aula de Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG27 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM7.8 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10
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Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Didáctica de la lengua extranjera



Identificador : 2501828

BORRADOR

238 / 347

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Didáctica de la Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aprendizaje y adquisición de lenguas. Teorías y métodos de enseñanza y aprendizaje. Características individuales del alumnado y diseño del currículo de LE en función
de las características del grupo. Enseñanza de las destrezas lingüísticas y de la competencia comunicativa en el alumnado de LE. El profesor de LE y el manejo de la
clase: agrupación del alumnado, control de la disciplina, corrección y “feedback”, etc. Materiales y recursos para la enseñanza y aprendizaje de la LE. Nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza de LE. La evaluación de la LE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG22 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM7.3 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el

7.5 5
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alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Didáctica de la literatura infantil en lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



Identificador : 2501828

BORRADOR

241 / 347

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Didáctica de la literatura infantil en L. Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la literatura infantil en lengua extranjera.Literatura infantil popular en la LE correspondiente. El cuento de hadas. El género fantástico. Poesía infantil.Desarrollo de comprensión
oral y escrita en alumnos de LE de Educación Primaria.

La enseñanza de una lengua extranjera a través de recursos literarios. Criterios para la selección de material de acuerdo a la edad del alumnado. Técnicas de explotación
de recursos. Actividades. Recursos tecnológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG14 - Innovar con creatividad

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM7.6 - Fomentar la lectura y animar a escribir

CDM7.9 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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

0.0 0.0
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crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Pedagogía Terapéutica (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter cognitivo y lingüístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter cognitivo y lingüístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber utilizar una diversidad de recursos y procedimientos de identificación y atención educativa destinados al alumnado con necesidades educativas específicas de carácter
cognitivo y lingüístico. CE2. Actuar profesionalmente del modo más adecuado en el tratamiento educativo del alumnado con discapacidad cognitiva y lingüística. CE3. Analizar la complejidad
y la diversidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con altas capacidades intelectuales. CE4. Diseñar y planificaciones actuaciones y estrategias de intervención
educativa para responder de forma eficaz a las necesidades educativas derivadas de las dificultades del lenguaje oral y escrito. CE5. Respetar, valorar y mostrar sensibilidad hacia la
diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o características de éste, desde una perspectiva de inclusión educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la discapacidad intelectual: estrategias e instrumentos destinados a su identificación; pautas y estrategias de
atención a las necesidades educativas de carácter cognitivo.
BLOQUE II. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionadas con las altas capacidades intelectuales: estrategias e instrumentos destinados a su identificación; pautas y
estrategias de atención a las necesidades educativas relacionadas con las altas capacidades intelectuales.
BLOQUE III. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionadas con alteraciones del lenguaje oral: estrategias e instrumentos destinados a su identificación; pautas y
estrategias de atención a las necesidades educativas relacionadas con el lenguaje oral.

BLOQUE IV. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el lenguaje escrito: estrategias e instrumentos destinados a su identificación; pautas y
estrategias de atención a las necesidades educativas relacionadas con el lenguaje escrito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0
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EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 50.0

NIVEL 2: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter sensorial y motor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

NIVEL 3: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter sensorial y motor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y emplear diversas estrategias e instrumentos destinados a la identificación de las necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad sensorial y motora. CE2.
Desarrollar el protocolo de intervención educativa en alumnos con alteraciones sensoriales y motoras. CE3. Diseñar y planificar actuaciones de intervención educativa eficaces para atender a
alumnos con necesidades educativas de carácter sensorial y motor. CE4. Respetar, valorar y mostrar sensibilidad hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de éste, desde una perspectiva de inclusión educativa. CE5. Diseñar intervenciones educativas que respondan a los planteamientos de la educación inclusiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. Necesidades educativas específicas de carácter sensorial: estrategias e instrumentos de identificación de las discapacidades sensoriales (principalmente asociadas a discapacidad
visual y discapacidad auditiva); pautas y estrategias de atención educativa a las necesidades específicas de carácter sensorial.

BLOQUE II. Necesidades educativas específicas de carácter motor: estrategias e instrumentos de identificación de las discapacidades físicas o motoras (espina bífida,
parálisis cerebral, miopatías, etc.); pautas y estrategias de atención educativa a las necesidades específicas de carácter motor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Identificador : 2501828

BORRADOR

249 / 347

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter socioemocional y cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

NIVEL 3: Identificación e intervención educativa en necesidades educativas específicas de carácter socioemocional y cultural
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber identificar las necesidades educativas específicas del alumnado de carácter socioemocional y cultural. CE2. Diseñar e implementar pautas de intervención
educativa eficaces destinadas al ámbito socioemocional y a la atención a la diversidad cultural del alumnado. CE3. Respetar, valorar y mostrar sensibilidad hacia
la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o características de éste, desde una perspectiva de normalización e integración. CE4. Diseñar
intervenciones educativas que respondan a los planteamientos de la educación inclusiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. Necesidades educativas específicas de carácter afectivo, emocional y de conducta: estrategias y recursos para la identificación de las principales dificultades de tipo afectivo,
emocional y conductual (psicosis infantil, autismo, trastornos de conducta, etc.); diseño e implementación de una atención educativa ajustada a las necesidades específicas  de carácter
afectivo, emocional y de conducta.
BLOQUE II.  Necesidades educativas asociadas a condiciones y situaciones de carácter social: estrategias y recursos para su identificación de alteraciones derivadas del ámbito social (por
ejemplo, inadaptación social, problemas derivados del ámbito familiar…); diseño e implementación de una atención educativa adecuada a las necesidades específicas presentadas.

BLOQUE III. Necesidades educativas específicas de carácter cultural: estrategias y recursos para su identificación de necesidades educativas específicas de carácter
cultural; Atención educativa asociada a la diversidad cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos
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CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.6 - Abordar y resolver problemas de disciplina

CDM2.9 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

45 30
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Las necesidades específicas de apoyo educativo en el contexto escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

NIVEL 3: Las necesidades específicas de apoyo educativo en el contexto escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Pedagogía terapéutica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco normativo relativo a las necesidades específicas de apoyo educativo. CE2. Desarrollar el proceso de identificación y valoración de necesidades
educativas. CE3. Tomar decisiones eficaces sobre las diferentes modalidades de escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. CE4. Conocer
la organización y estructura del centro centro, ordinario y específico, y los documentos que lo componen en relación con este tipo de alumnado. CE5. Utilizar los recursos
materiales y personales de la escuela así como los servicios de apoyo externos a la misma para la atención educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo. CE6. Diseñar Adaptaciones Curriculares ajustadas a las necesidades educativas del alumnado. CE7. Desarrollar estrategias de comunicación con la comunidad
educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco normativo de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas específicas y su relación con el currículo. Decisiones de escolarización.
El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas del alumnado. Proyecto Educativo. Adaptaciones Curriculares.
Organización y gestión del centro específico. Proyecto Educativo.
Recursos materiales y personales para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. Recursos de la escuela. Recursos externos. Colaboración entre servicios específicos
y servicios ordinarios.
Modalidades de atención educativa. Relación del maestro especialista con el resto de maestros del centro y con los servicios de apoyo externos a la escuela.
Desarrollo profesional del docente y atención a la diversidad.
La participación de la familia en la educación del alumnado con necesidades educativas específicas.

Atención temprana en alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG27 - 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

CG28 - 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

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CDM2.11 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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,

0.0 30.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Audición y Lenguaje (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía, fisiología y patología de la audición y el lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

NIVEL 3: Anatomía, fisiología y patología de la audición y el lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de adquisición, análisis y síntesis de los conocimientos que sobre psicopatología del lenguaje se imparten en clase.

· Organizar y planificar aquellos trabajos prácticos donde se apliquen los conocimientos anteriores.

· Toma de decisiones y justificación ante los supuestos prácticos que aparecen en el transcurso de la asignatura.

· Competencia personal y habilidad para trabajar de forma autónoma en la identificación y análisis de trastornos que afecten a la audición y el lenguaje.

· Habilidad para trabajar dentro de un equipo interdisciplinario.

· Habilidad para comunicar sus conocimientos y orientaciones a personas no expertas implicadas en la educación del sujeto afectado.

· Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.

· Capacidad crítica y autocrítica.

· Capacidad de aprender.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de Neurociencia
a. Organización del Sistema Nervioso Central
b. Organización Funcional de la Percepción y el Movimiento
c. Desde la Célula Nerviosa a la Cognición. La representación interna del Espacio y la Acción
d. Organización de la Cognición
e. Funciones Cognitivas del Sistema Premotor
f. Un vistazo a las Imágenes Funcionales de la Cognición
2. Anatomofisiología del Lenguaje
a. Áreas Corticales Implicadas en Procesamiento del Lenguaje
b. El Hemisferio Izquierdo y su Especialización en Palabras, Fonética y procesamiento de Oraciones
c. Implicación de los Hemisferios Izquierdo y Derecho en la Prosodia Dependiendo de la Información a Transmitir.
d. El Modelo de las Bases Neurales del Lenguajes está cambiando: Bidireccionalidad del Fascículo Arqueado.
e. Circuitos Neurales Identificados en Estudios de Afasia
3. Lesiones Cerebrales y sus implicaciones en el Procesamiento del Lenguaje
4. INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA DEL LENGUAJE
a. El desarrollo del lenguaje
b. Niveles de afectación y clasificación
c. Enfoques disciplinares
d. Etiología
e. Métodos de estudio
5. ALTERACIONES DE LA VOZ Y EL HABLA
a. Dislalia
b. Disglosia
c. Disartria
d. Disfemia
e. Disfonía
6. ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y LA AUDICIÓN
a. Retraso del lenguaje
b. Trastorno específico del lenguaje (TEL)
c. Afasia
d. Mutismo Selectivo
e. Alteraciones del desarrollo global del lenguaje: retraso mental, trastornos generalizados del desarrollo
f. Pérdidas Auditivas
g. Alteraciones de la lecto-escritura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos
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CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del habla y la voz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

NIVEL 3: Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del habla y la voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber observar e identificar necesidades para el proceso de enseñanza- aprendizaje de trastornos del habla y la voz en el aula. CE2. Diseñar y planificar actuaciones
educativas eficaces destinadas a la inclusión en el aula del alumnado con necesidades educativas relacionadas con el habla y la voz. CE3. Adquirir recursos para
potenciar la inclusión educativa de estudiantes con trastornos del habla y la voz. CE4. Coordinarse con las personas implicadas en el proceso educativo del estudiante
para abordar conjuntamente la atención a las necesidades que afectan al habla y la voz. CE5. Crear y mantener lazos de comunicación con el resto de la comunidad
educativa y social que posibiliten una respuesta global a las necesidades educativas relacionadas con los procesos que afectan al habla y la voz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del habla: pautas e instrumentos destinados a la identificación de de las necesidades educativas relacionadas con
las alteraciones del habla, principalmente de retraso evolutivo del habla (retraso simple del habla), alteraciones anatómicas de los órganos articulatorios (disglosia), trastorno fonológico,
alteraciones del ritmo y la fluidez (tartamudez, farfulleo, bradilalia, taquilalia y disprosodia), alteraciones funcionales de los órganos articulatorios (dislalia y disartria) y dislalias funcionales
auditivas; recursos y estrategias de atención destinados a las necesidades educativas específicas derivadas de alteraciones del habla.
BLOQUE II. Identificación y tratamiento educativo de los trastornos de la voz: pautas e instrumentos destinados a la identificación de las necesidades educativas relacionadas con las
alteraciones de la voz, principalmente disfonías y rinofonías; recursos y estrategias de atención destinados a las necesidades educativas específicas derivadas de alteraciones de la voz.

BLOQUE III. El trabajo coordinado con otros especialistas y con la familia. El trabajo interdisciplinar con la comunidad educativa y la sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica
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CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7.5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

45 30
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del lenguaje y la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

NIVEL 3: Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del lenguaje y la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar estrategias para la observación e identificación de dificultades relacionadas con el lenguaje, oral y escrito, y de la comunicación en el marco del aula
ordinaria. CE2. Emplear recursos educativos para prevenir las dificultades en la adquisición del lenguaje (oral y escrito) y la comunicación. CE3. Diseñar y planificar
actuaciones educativas eficaces destinadas a la inclusión en el aula del alumnado con necesidades educativas relacionadas con el desarrollo del lenguaje y la
comunicación. CE4. Dominar y aplicar recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades lingüísticas y comunicativas. CE5. Coordinarse
con las personas implicadas en el proceso educativo del estudiante para abordar conjuntamente la atención a las necesidades que afectan al lenguaje y la comunicación.
CE6. Poseer una adecuada ética profesional caracterizada por el respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, la transparencia y la justicia. CE7. Poner en
práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración permanente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I. Identificación y tratamiento educativo de las alteraciones del desarrollo global del lenguaje y pérdidas auditivas: pautas e instrumentos destinados a la identificación de alteraciones
del lenguaje, principalmente en casos de discapacidad intelectual, trastornos generalizados del desarrollo del lenguaje (autismo, trastorno de Rett, etc.) y pérdida auditiva (leve, grave…);
recursos y estrategias de atención a las necesidades educativas específicas relacionadas con el desarrollo general del lenguaje y la audición.
BLOQUE II. Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del lenguaje oral: pautas e instrumentos destinados a la identificación de alteraciones del lenguaje, principalmente de
retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, trastorno específico del lenguaje y afasia; recursos y estrategias de atención a las necesidades educativas específicas relacionadas con el
lenguaje oral.
BLOQUE III. Identificación y tratamiento educativo de los trastornos del lenguaje escrito: pautas e instrumentos destinados a la identificación de retraso lector, dislexia, disortografía y disgrafía;
recursos y estrategias de atención destinados a las necesidades educativas específicas relacionadas con el lenguaje escrito.
BLOQUE VI. Identificación y tratamiento educativo de los trastornos de la comunicación: pautas e instrumentos destinados a la identificación de necesidades educativas específicas derivadas
de las dificultades en la comunicación, principalmente mutismo selectivo y trastornos pragmáticos; recursos y estrategias de atención educativa destinados a las necesidades educativas
específicas relacionadas con la comunicación.

BLOQUE V. El trabajo coordinado con otros especialistas y con la familia. El trabajo interdisciplinar, coordinación con la comunidad educativa y la sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG16 - Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG31 - Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

CDM1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar

CDM1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CDM1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

CDM1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,

7.5 5
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charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: Competencias lingüísticas y sistemas de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

NIVEL 3: Competencias lingüísticas y sistemas de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE1: Fomentar la competencia comunicativa desde los distintos niveles del lenguaje (fonético-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-discursivo) en alumnos con
dificultades en la audición y el lenguaje.
CE2: Promover acciones de educación lingüística orientadas al desarrollo de la competencia comunicativa en el caso de discapacidades en la audición y el lenguaje.
CE3: Abordar con eficacia situaciones de desarrollo de habilidades comunicativas en alumnos con trastornos de la audición y el lenguaje.
CE4: Conocer y aplicar en el aula distintas estrategias de comunicación verbal y no verbal.
CE5: Adquirir recursos lingüísticos y comunicativos para fomentar la interacción en alumnos con dificultades de audición y lenguaje.
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CE6: Conocer los diferentes Sistemas de Comunicación Aumentativa para ser capaces de seleccionar y aplicar el más adecuado dependiendo de las  diferentes capacidades de comunicación
oral que presenta el alumnado.
CE7: Fomentar en el estudiantado la creación de sus propios recursos didácticos para dotar de un Sistema de Comunicación Aumentativa a un alumno con necesidades comunicativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje para el maestro especialista en Audición y Lenguaje.
Habilidades lingüístico-comunicativas orales y escritas orientadas a alumnos con dificultades en la audición y en el lenguaje (fonética articulatoria, desarrollo y corrección en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-discursivo).
Estrategias educativas para el desarrollo de estas habilidades lingüístico-comunicativas.
Sistemas de comunicación aumentativa.

Técnicas provenientes de los sistemas de comunicación aumentativa para la estimulación de la comunicación efectiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG4 - Examinar alternativas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG28 - 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

CG32 - 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

CG36 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDM1.6 - Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje

CDM2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CDM7.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,

7.5 5
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charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7.5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza Religiosa (Melilla)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Religión, cultura y valores
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: Religión, cultura y valores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diferentes manifestaciones a las que ha dado lugar el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la sociedad, la ética y la cultura.
Adquirir capacidad para reflexionar y plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida.



Identificador : 2501828

BORRADOR

270 / 347

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.
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.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio del hecho religioso y sus dimensiones histórica y antropológica.
- Principales manifestaciones y se analiza la percepción que del fenómeno religioso tiene la sociedad actual.
- El hecho religioso cristiano y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. 
- Papel central del Evangelio en la creación cultural, en sus diversas manifestaciones y el valor humanizador de lo religioso, aplicado especialmente a la escuela.
- Introducción rigurosa a la Biblia como libro sagrado.
- Grandes cuestiones de la Teología bíblica veterotestamentaria. La creación y  la Alianza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7,5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,

45 30
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páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

7,5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

NIVEL 2: El mensaje cristiano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

NIVEL 3: El mensaje cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza Religiosa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico y conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y su praxis. Adquirir
conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana especialmente de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana. 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. 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. 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos básicos del mensaje cristiano en dialogo 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. La persona y el mensaje de Jesucristo. El dato dogmático sobre su figura y misión. El Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo.

La escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los hombres en clave de esperanza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG8 - Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG17 - Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 20

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

15 10

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

7,5 5

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

45 30

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

45 30

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar

7,5 5
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las distintas actividades académicas
propuestas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

10.0 70.0

EV-C2. 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.

10.0 90.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 30.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 30.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 80.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 90.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 30.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación Física (La Inmaculada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la Educación Física para la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Fundamentos de la Educación Física para la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos anatómico-fisiológicos necesarios para la Educación Físico-Deportiva y tender educativamente a las características individuales del alumnado.
Capacitar al alumno para participar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con materias transversales del currículo: promoción de la salud, atención a
la diversidad y saber actuar en equipos interdisciplinares aportando información especializada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios biológicos de la actividad física. Aspectos básicos del desarrollo motor humano: Modelos de aprendizaje motor. Desarrollo perceptivo motor de los alumnos
con necesidades educativas especiales. Capacidades y Habilidades motrices: Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento. Capacidades perceptivo motoras.
Cualidades coordinativas. Habilidades motrices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía
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CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y

60 40
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análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

NIVEL 2: Contenidos y Recursos para el desarrollo de la Educación Física en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Contenidos y Recursos para el desarrollo de la Educación Física en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Promover hábitos de higiene, alimentación y ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida. Conocer, valorar y utilizar la danza y el juego
como elementos de la cultura, profundizando en los valores que aporta a la convivencia, al conocimiento y respeto de diferentes culturas, a la solidaridad, tolerancia,
comprensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividad Física orientada a la Salud. El Juego y la iniciación deportiva: perspectiva cultural y motriz.

Actividades Físicas Artístico-Expresivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información
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CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales
que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

30 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe

50 17
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actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

10 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

120 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

60 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0
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NIVEL 2: Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer e identificar los grandes elementos de la metodología presente en el aula de Educación Física. y reflexionar en torno a los valores que se transmiten a través de
su puesta en acción. Analizar y valorar las características del aula (recursos, medios y materiales), detectar las necesidades y buscar alternativas para su solución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores previos a tener presente en el diseño del currículum en Educación Física. Modelos y estrategias de intervención en cada uno de los niveles de concreción
curricular del Diseño del área. Metodología: enfoques educativos. Revisión crítica de los estilos de enseñanza para la Educación Física Especial. Relación entre
metodología y contenidos como medio de aprendizaje La Atención a la diversidad. Estrategias de intervención. Modelos de Evaluación. Competencias básicas para la
Educación Primaria. Aplicación de tecnología específica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los

15 10
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contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0



Identificador : 2501828

BORRADOR

284 / 347

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Atención a la Diversidad (La Inmaculada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Atención a alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas y lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

NIVEL 3: Atención a alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas y lengua

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos básicos y específicos de las dificultades de aprendizaje en lectoescritura y las matemáticas. Dominio teórico- práctico de técnicas y métodos de
matemáticas y lectoescritura para niños con dificultades de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Condiciones necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Maduración para la lectoescritura. Dificultades específicas para acceder a la lectoescritura. Errores y
dificultades de los niños para el aprendizaje de las matemáticas: nivel intelectual, inadaptación, alteraciones disléxicos, visión, oído, etc. Discalculia: diagnóstico y
tratamiento. Métodos de enseñanza y recursos matemáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



Identificador : 2501828

BORRADOR

286 / 347

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 1

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. Valoración de los trabajos
realizados, individualmente o en equipo,
atendiendo a la presentación, redacción
y claridad de ideas, estructura y nivel

20.0 60.0
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científico, creatividad, justificación de lo
que argumenta, capacidad y riqueza de la
crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 0.0

NIVEL 2: Sistemas alternativos de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

NIVEL 3: Sistemas alternativos de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir los conocimientos básicos de los Sistemas Alternativos de Comunicación y los métodos de investigación aplicados a la problemática de audición y lenguaje.
Resolver los  problemas planteados en la práctica educativa, con capacidad de tomar decisiones ante situaciones de diversidad lingüística, cultural y social, atendiendo al
  intercambio de  información con expertos en el área.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas Alternativos de Comunicación. Consideraciones Generales. Clasificación. Estrategias para la enseñanza y uso de los sistemas alternativos de comunicación.
La Lengua de Signos Española. Breve historia de la educación de los sordos. Métodos utilizados en la educación del alumnado sordo: otros sistemas de comunicación. 
Estudio y análisis de algunos métodos educativos realizados en contextos familiares y escolares. Análisis de las experiencias bilingües realizadas en España. Aprendizaje
del alfabeto dactilológico. Sistema Braille. Sistema Bliss.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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
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CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

NIVEL 2: Intervención educativa en niños con trastornos de la audición y del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

NIVEL 3: Intervención educativa en niños con trastornos de la audición y del lenguaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para aplicar los contenidos adquiridos  sobre técnicas de intervención  en la audición y en el lenguaje a la práctica educativa.  Desarrollar habilidades y
destrezas relacionadas con la búsqueda, análisis y tratamiento de la información, incluyendo tanto recursos bibliográficos como tecnológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos, técnicas y recursos de intervención en los trastornos de la audición.

Métodos, técnicas y recursos de intervención en los trastornos del lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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
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CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG32 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:

30 20
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Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Tic como recurso didáctico con alumnos con necesidades educativas especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

NIVEL 3: Tic como recurso didáctico con alumnos con necesidades educativas especiales.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Programar e intervenir pedagógicamente  con alumnos con necesidades educativas especiales aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.  Promover actitudes positivas, y al mismo tiempo críticas, hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación adaptadas
a alumnos  con necesidades educativas especiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y  uso adecuado  de entornos virtuales para la enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales. Conocimiento y aplicación crítica  del 
Software para mejorar  la lectoescritura, patologías en el habla, dislexia, discalculia…Diseño, elaboración y uso de medios audiovisuales en alumnos con necesidades
educativas especiales. Conocimiento y realización  de proyectos de atención a la diversidad basados en material multimedia y en entornos virtuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica



Identificador : 2501828

BORRADOR

295 / 347

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG27 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe

25 17
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actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0
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5.5 NIVEL 1: Lengua Extranjera (La Inmaculada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación escrita: Códigos ortográficos y gramática de la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Comunicación escrita: Códigos ortográficos y gramática de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitar en los participantes las habilidades lingüístico-expresivas necesarias en la lengua inglesa  para la etapa de Educación Primaria. Promover y reforzar el correcto
uso de los códigos ortográfico y aspectos gramaticales en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación escrita y oral en inglés. Léxico-semántica y léxico-morfología. Teoría del vocabulario. Elementos esenciales de la gramática discursivo-funcional.
Didáctica aplicada a la enseñanza del vocabulario y los códigos ortográficos. Didáctica aplicada a la enseñanza de la gramática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10
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Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0
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EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 0.0

NIVEL 2: Comunicación oral: fonética y fonología de la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Comunicación oral: fonética y fonología de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento y producción de los principales segmentos y supra segmentos fonéticos-fonológicos en lengua inglesa. Promover y reforzar lenguaje verbal y no verbal
asociado a la comunicación oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lenguaje verbal y no verbal. La fonética y fonología: Diferenciación. Fonética Articulatoria. Conocimiento del sistema fonológico de la lengua inglesa: unidades
segméntales, supra-segméntales y prosodia. Fonética contrastiva: sistema español y sistema “Received Pronunciation” inglés. Variedades fonológicas de la lengua
inglesa. Didáctica aplicada a la fonética inglesa: métodos, técnicas, estrategias y actividades básicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del

15 10
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contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0
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EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Literatura infantil y su didáctica: autores y géneros más adecuados en la enseñanza del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Literatura infantil y su didáctica: autores y géneros más adecuados en la enseñanza del inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollo de la competencia literaria y reconocimiento de los principales géneros y autores más adecuados para la aproximación del alumnado de primaria a la literatura.
Promover y reforzar estrategias y modelos de lectura comprensiva y desarrollar un espíritu receptivo a la lectura como fuente de placer y entretenimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literatura Infantil: orígenes y desarrollo. Géneros y autores  más adecuados para el aula de primaria: literatura británica, norteamericana y de la Commonwealth. 
Modelos de enseñanza de la literatura: estrategias, técnicas y tipología de actividades. Proyectos de fomento de la lectura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües

CG27 - 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

CG28 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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,

5.0 20.0
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individuales o en equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 0.0

NIVEL 2: Didáctica de las lenguas extranjeras y las nuevas tecnologías audiovisuales de la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

NIVEL 3: Didáctica de las lenguas extranjeras y las nuevas tecnologías audiovisuales de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



Identificador : 2501828

BORRADOR

307 / 347

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar  de manera crítica las experiencias innovadoras para la docencia de las lenguas extranjeras. Promover y reforzar estrategias y modelos de aprendizajes
comunicativos a través de las nuevas tecnologías audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Competencias básicas y desarrollo de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Conocimiento aplicación crítica  de los  distintos modelos de proyectos educativos y
recursos didácticos diseñados para el aprendizaje de las lenguas extrajeras en primaria. Diseño, elaboración y desarrollo de recursos de nuevas tecnologías audiovisuales
para el aprendizaje de lenguas extranjeras en primaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG23 - Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos
contextos educativos

CG24 - Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo

CG25 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües
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CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG30 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el

15 10
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alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Arte y Humanidades (La Inmaculada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguajes artísticos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades
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NIVEL 3: Lenguajes artísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los contenidos que hay que  enseñar, comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad de  su didáctica. Capacidad para diseñar recursos
didácticos en el área de educación artística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución y análisis de los estilos musicales. Evolución y análisis del lenguaje plástico y visual. Experiencias artísticas en el entorno: el concierto y la exposición como
recursos didácticos en el aula de primaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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
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prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas de
validez bien fundamentada

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20
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Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 0.0

NIVEL 2: Historia Moderna y Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

NIVEL 3: Historia Moderna y Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fomentar la actitud crítica ante los acontecimientos históricos y sociales.  Descubrir, analizar y comprender los principios sobre los que se asientan los fundamentos y
fuentes que condicionan la enseñanza/aprendizaje de la Historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes y procedimientos para el conocimiento histórico. La Edad Moderna: La época de los grandes cambios.
La Edad Contemporánea: Época de grandes revoluciones, acontecimientos y  de importantes transformaciones.
Características sociales, económicas, políticas y culturales de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea.

Estrategias y métodos didácticos para el conocimiento histórico de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG10 - Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la cooperación internacional
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CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con

5 3
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la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

NIVEL 2: Introducción a las fuentes del pensamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

NIVEL 3: Introducción a las fuentes del pensamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para observar, analizar y evaluar  los valores y formas de vida actuales desde sus condicionamientos históricos educativos e investigar sobre la propia práctica.
Capacidad para relacionar y profundizar en las distintas teorías y conceptos de la Educación desde un   razonamiento crítico y compromiso ético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El pensamiento: definición, tipos. Bases antropológicas del pensamiento. Modelos de persona y formas de saber. Pensamiento y lenguaje. Epistemología. Teorías
filosóficas del conocimiento-aprendizaje. Fuentes del pensamiento. Taller de textos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos

15 10
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fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0
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EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: Introducción a la investigación, biblioteca escolar y nuevas tecnologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

NIVEL 3: Introducción a la investigación, biblioteca escolar y nuevas tecnologías

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Arte y Humanidades

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar las tecnologías de la información, la comunicación y la documentación audiovisual para que sepa aplicarlo a su labor docente e investigadora, perfeccionándose y adaptándose a los
cambios científicos, pedagógicos y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Criterios y metodologías propias de la investigación universitaria. Los recursos electrónicos en el proceso de investigación. Búsqueda y localización de la información en bibliotecas. Tipos de
citas según las fuentes de información. Nuevas Tecnologías y su aplicación a la escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG26 - Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos
incluidos en el currículo escolar

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo
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CG34 - 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

CG36 - 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

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades
educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

C8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar

15 10
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las distintas actividades académicas
propuestas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Matemáticas y CC. Experimentales (La Inmaculada)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Juego en la Didáctica de las Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

NIVEL 3: El Juego en la Didáctica de las Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer algunos de los materiales didácticos y juegos existentes para la enseñanza de los distintos tópicos matemáticos y su aplicación en el aula. Capacitar a alumnos
para el uso y preparación de materiales y juegos, así como en el desarrollo de actividades relacionadas con la matemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de juego.  Clasificación. El juego en educación infantil. El juego y los intereses infantiles. Matemáticas y juegos. Aprendizaje de la enseñanza matemática.
Papel del juego en la enseñanza matemática. El juego y el aprendizaje matemático en educación infantil. El juego como material didáctico en la resolución de problemas
matemáticos. Juego y juguetes. Juegos didácticos y actividades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía
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CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas

60 40
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con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

NIVEL 2: Estrategias para la Resolución e Invención de Problemas en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

NIVEL 3: Estrategias para la Resolución e Invención de Problemas en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir estrategias de resolución de problemas. Enseñar al futuro maestro de Educación Primaria estrategias en invención de problemas y que aprenda a utilizarla como
herramienta de enseñanza en el aula

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de problemas. Clasificación de problemas. Importancia de la resolución e invención de problemas en el currículum de Educación Primaria. Resolución de
problemas. Fases y estrategias en la resolución de problemas. Invención de problemas. Fases y estrategias de invención de problemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG3 - Identificar, formular e investigar problemas
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CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG27 - 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

CG28 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3
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Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

0.0 0.0

EV-C2. 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.

0.0 0.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

0.0 0.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

0.0 0.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

0.0 0.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

0.0 0.0

EV-I3. Escalas de observación 0.0 0.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 0.0 0.0

NIVEL 2: El Laboratorio Escolar en Ciencias Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

NIVEL 3: El Laboratorio Escolar en Ciencias Naturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Promover la aplicación de   la  metodología  científica   a  experiencias  en  el  entorno físico-natural.  Elaborar experimentos didácticos en relación con la interacción ciencia y vida cotidiana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El laboratorio escolar como recurso pedagógico.. Operaciones básicas: Manipulación de vidrios, construcción de filtros, depuración de aguas, etc. Descriptiva: Química,
Física, Biología y Ciencias de la Tierra

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG2 - Organizar y planificar el trabajo

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG9 - Expresar y aceptar la crítica

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG14 - Innovar con creatividad

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro

C5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes

C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10
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Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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.

20.0 60.0

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0
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EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0

NIVEL 2: Elaboración y utilización de los recursos informáticos para las ciencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

NIVEL 3: Elaboración y utilización de los recursos informáticos para las ciencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Matemáticas y Ciencias Experimentales

Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de ciencias y matemáticas mediante recursos informáticos apropiados. Promover actitudes positivas, y al mismo tiempo críticas, hacia el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La enseñanza de las matemáticas y las ciencias en entornos informáticos.  Proyectos educativos  en ciencias y en matemáticas basados en material multimedia y en
enseñanza On-line Generación de un sitio en Internet con carácter educativo Valoración crítica de los recursos educativos informáticos  Diseño y realización de Software
para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar y sintetizar la información

CG5 - Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua

CG6 - Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados

CG7 - Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal

CG11 - Fomentar y garantizar los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de
la cultura de paz

CG12 - Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás

CG13 - Investigar y seguir aprendiendo con autonomía

CG15 - Trabajar de forma autónoma y liderar equipos

CG19 - 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

CG20 - 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

CG21 - Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular

CG22 - 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

Seleccione un valor

CG28 - 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

CG29 - Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,
estimulando el esfuerzo personal y colectivo

CG34 - 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

CG35 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes

C11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales (Clases teóricas-
expositivas, en gran grupo) Descripción:
Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los
contenidos propuestos. Explicación del
contenido temático al gran grupo por
parte del profesorado o de profesionales
especialistas invitados/as.

15 10

Actividades prácticas (Clases prácticas
o grupos de trabajo) Descripción:
Actividades a través de las cuales se
pretende mostrar al alumnado cómo debe
actuar a partir de la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

25 17

Seminarios Descripción: Asistencia a
conferencias, seminarios, congresos,
charlas sobre temáticas relacionadas con
la materia, que provoquen el debate y la
reflexión en el alumnado.

5 3

Actividades no presenciales individuales
(Trabajo autónomo y estudio individual)
Descripción: realización de actividades
encaminadas a la búsqueda, revisión y
análisis de documentos, bases de datos,
páginas web, etc. Todas ellas relacionadas
con la temática de la materia, que a su vez
sirvan de apoyo al aprendizaje.

60 40

Actividades no presenciales grupales
(estudio y trabajo en grupo). Descripción:
Desarrollo de trabajos en equipo referentes
a trabajos en seminarios y talleres.

30 20

Tutorías académicas Descripción:
Reuniones periódicas individuales y/
o grupales entre el profesorado y el
alumnado para guiar, supervisar y orientar
las distintas actividades académicas
propuestas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV-C1. Constatación del dominio de
los contenidos, teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos.

20.0 60.0

EV-C2. 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

20.0 60.0
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que argumenta, capacidad y riqueza de la
crítica que se hace, y actualización de la
bibliografía consultada.

EV-C3. 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 equipo, y en las sesiones
de puesta en común.

5.0 20.0

EV-C4. Asistencia a clase, seminarios,
conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

5.0 10.0

EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo,
de respuesta breve, objetivas, casos o
supuestos, resolución de problemas.

10.0 70.0

EV-I2 Pruebas orales: exposición de
trabajos (individuales o en grupos),
entrevistas, debates.

10.0 50.0

EV-I3. Escalas de observación 10.0 50.0

EV-I4. Portafolios, informes, diarios 10.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

57 20 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa EXITO 80

2 Tasa RENDIMIENTO 70

3 Duración media de los estudios 4

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UGR tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Títulos Oficiales de Grado de esta Universidad, que establece los
mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento,
la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios.
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/sistemagarantiadecalidaddelostitulosdegradodelaugr
La evaluación y mejora relativa a los Resultados Académicos del Grado en Maestro Educación Primaria se realizará principalmente a través de los seis indicadores propuestos: tasa de
graduación, abandono, eficiencia, éxito, rendimiento y duración media de los estudios.
Asimismo, el trabajo fin de grado y el seguimiento de egresados  (Procedimiento 5 del Sistema de Garantía de la Calidad del título) aportarán información sobre el progreso y los resultados de
aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/%7Ecalidadtitulo/autoinf/sgc257t.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el cuadro se incluyen sólo las materias del grado que son básicas u obligatorias y que puede ser adaptadas por asignaturas de la diplomatura troncales, obligatoria u optativas. La
optatividad del grado será convalidada por optatividad de la diplomatura en igual cantidad de créditos.

Significado de las codificaciones utilizadas para las asignaturas de la diplomatura:
T: Troncal; Ob: Obligatoria de Universidad; Op: Optativa; c: créditos

Codificación de los centros:
FCE: Facultad de Ciencias de la Educación. FEHC: Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta; FEHM: Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.
EUDMI: Escuela Universitaria de Magisterio la Inmaculada

Asignatura (Carácter créditos) Materia/Asignatura (Carácter, créditos)

Psicología de la educación y el desarrollo en la Edad Escolar (T,  9 c). En todos los centros Psicología de la educación (básica, 6 ects) Psicología del desarrollo (básica, 6 ects)

Sociología de la Educación (T, 4.5 c). En todos los centros Sociología de la Educación (Obligatoria, 6 ects)

Orientación y Tutoría (Optativa, 6 c) FCE, FEHM Acción tutorial en Educación Primaria (Obligatoria, 6 ects)

Teoría e Instituciones contemporáneas de Educación (T, 4.5 c). En todos los centros. Fundamentos pedagógicos e historia de la escuela (básica, 6 ects)

Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial (T, 9 c). En todos los centros Atención a la diversidad en la educación primaria (básica, 6 ects)  

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  (T, 4,5 c). En todos los centros. Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la Educación Primaria (Obligatoria, 6 ects).

Organización del Centro Escolar (T, 4,5 c). En todos los centros Organización de centros educativos (básica, 6 ects)

Didáctica General (T, 9 c). En todos los centros.  Didáctica: teoría y práctica de la enseñanza (básica, 6 ects)

Ciencias de la Naturaleza y su didáctica (T, 9 c). En todos los centros. Didáctica de las Ciencias Experimentales I (Obligatoria 8 ects)

Ciencias Sociales y su Didáctica (T, 9 c). En todos los centros. Didáctica de las Ciencias Sociales (Obligatoria 6 ects)

El conocimiento de la Historia y su Didáctica (Op. 6 c) FCE   Arte y cultura andaluza (Ob. 4.5 c). EUDMI   El patrimonio histórico y cultural y su didáctica (Obligatoria, 6 ects)

Matemáticas y su didáctica (T, 9 c). FCE, FEHC, EUDMI.   Matemáticas y su didáctica I (T, 4.5 c)+

Matemáticas y su didáctica II (T, 4.5 c). FEHM

    Bases matemáticas para la Educación Primaria (obligatoria 9 ects)

Currículo de Matemáticas en la Educación Primaria (Ob, 4.5 c). FCE, EUDMI Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Educación Primaria (obligatoria 6 ects)
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Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica en Educación Primaria (Ob., 4.5 c). FEHM Diseño y desarrollo del currículo de matemáticas (Obligatoria, 7 ects)

Idioma extranjero y su didáctica (T, 4.5 c). FCE, EUDMI. Idioma extranjero y su didáctica (obligatoria, 6 ects)

Lengua y Literatura y su didáctica (T, 12 c)+Lengua Instrumental (Ob., 4.5 c). FCE, EUDMI   Didáctica de

la Lengua Española  (T, 6 c)+Lengua y Literatura y su didáctica (T, 6 c). FEHC   Lengua y su didáctica (T, 8

c)+Lengua Instrumental (Ob, 4.5 c). FEHM

      Didáctica de la lengua española I (Obligatoria, 6 ects) Didáctica de la lengua española II (Obligatoria, 9

ects)

Didáctica de la Literatura Española (T, 6 c). FEHC   Didáctica de la literatura (T, 4.5 c). FEHM   Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil (Obligatoria, 6 ects)

La melodía y el ritmo musical y su didáctica (Ob., 8 c). EUDMI Didáctica de la Música (Obligatoria, 6 ects)

Educación artística y su didáctica (T, 5 c) + Las artes visuales, la imagen y el diseño en Educación Primaria

(Ob., 4,5 c). EUDMI

Enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas (Obligatoria 9 ects)

Educación Física y su Didáctica  (T, 4.5 c). En todos los centros Enseñanza de la educación física en Educación Primaria (Obligatoria, 6 ects)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4036000-18012431 Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje-Facultad de Ciencias de la Educación

4036000-51000390 Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje-Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta

4036000-52000440 Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4036000-18009092 Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje-Centro de Magisterio La Inmaculada

4035000-18012431 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Facultad de Ciencias de la Educación

4035000-51000390 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta

4035000-52000440 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4035000-18009092 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Centro de Magisterio La Inmaculada

4033000-18012431 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Ciencias de la Educación

4033000-51000390 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta

4033000-52000440 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4033000-18009092 Maestro-Especialidad de Educación Física-Centro de Magisterio La Inmaculada

4034000-18012431 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Ciencias de la Educación

4034000-51000390 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta

4034000-52000440 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4034000-18009092 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Centro de Magisterio La Inmaculada

4031000-18012431 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Ciencias de la Educación

4031000-51000390 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta

4031000-52000440 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4031000-18009092 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Centro de Magisterio La Inmaculada

4032000-18012431 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Ciencias de la Educación

4032000-51000390 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta

4032000-52000440 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla

4032000-18009092 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Centro de Magisterio La Inmaculada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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05245513H JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN.
CAMPUS DE CARTUJA

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanatoeducacion@ugr.es 659217465 958242946 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. DEL HOSPICIO S/N
HOSPITAL REAL

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ugr.es 629410277 958243071 RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE
GRANADA

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. DEL HOSPICIO S/N
HOSPITAL REAL

18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 648194067 958243071 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas de información previa.pdf
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Tamaño : 103519
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ANEXOS : APARTADO 4
Nombre : Título Propio.pdf
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Tamaño : 235965
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1.pdf

HASH MD5 : 3fdaefb9a813ed8b5d6ba1a4220764fd

Tamaño : 151945
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH MD5 : abf2b5cab94dcec46c5c8655be5b2cf7
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6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

HASH MD5 : a993365fa3327c363515c978daaa398d

Tamaño : 142998

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Resultados previstos.pdf

HASH MD5 : df410c4a7e98d4900b3d3c78708bcb76

Tamaño : 92578

8.1 Resultados previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 Cronograma de implantación de la titulación.pdf

HASH MD5 : 5b0458f499c408292bc8c0270ecf499c

Tamaño : 29902

10.1 Cronograma de implantación de la titulación.pdf
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