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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Educación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Maestro en Educación Primaria

03009464

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTORA DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTORA DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965903566
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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: Alicante/Alacant, AM 22 de junio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Maestro en Educación
Primaria por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
Mención en Educación Física
Mención en Música
Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes de
enseñanza primaria

Ciencias de la educación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Maestro en Educación Primaria

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA

Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

48

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

102

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Lengua Extranjera Inglés

24.

Mención en Educación Física

24.

Mención en Música

24.

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

24.

Mención en sin Mención Optatividad libre

54.

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
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1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

440

440

440

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

440

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
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alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.

CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para acceder a los estudios de Grado en Maestro en Educación Primaria, tal y como establece el RD 1393/2007 será necesario estar en posesión del
título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades modificada por
la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (RD 1393/2007, de 29 de octubre y
RD 1892/2008 de 24 de noviembre).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Información proporcionada en el adjunto del punto 4.1 "Sistemas de información previo"
Procedimientos sobre los canales de difusión de información a estudiantes de nuevo ingreso y actividades de orientación
Información previa a la matriculación
La Universidad de Alicante viene realizando desde hace varios años una labor de difusión de sus diversas titulaciones entre los futuros estudiantes
universitarios mediante diversas acciones:

·

Programa de visitas de Secundaria y distribución de cuestionarios voluntarios.

Estas visitas no sólo tienen como finalidad que el alumnado de Secundaria conozca el Campus distribuidos por opciones de estudio afines y guiados
por estudiantes de dichas titulaciones, sino que también reciben información mediante una charla acerca de aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad.
A estos estudiantes se les hace entrega de un cuestionario de contestación voluntaria para recabar su opinión sobre el desarrollo de las visitas y al
mismo tiempo se les pide autorización para poder enviarles información sobre la oferta de estudios, servicios y recursos de la universidad. Con posterioridad estos estudiantes recibirán en sus domicilios folletos de las dos primeras titulaciones por las que ha mostrado interés e información de acceso
a la Universidad de Alicante (notas de corte, oferta de estudios, etc).

·

Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas profesionales.

Organizado y coordinado por el Vicerrectorado de Alumnado con la colaboración de las diferentes Facultades de la Universidad de Alicante, estos ciclos de conferencias están destinados a los estudiantes de Secundaria y a sus familiares así como a sus profesores y orientadores. Las mesas de es-
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tas conferencias suelen estar compuestas por el decano/a de la Facultad que imparte la titulación un alumno o alumna del último curso de carrera y
dos profesionales titulados de los ámbitos público y privado.
Se establece un punto de información general así como otros de información específica (Consejo de Alumnos, Secretariado de Prácticas en Empresa,
Centro de Apoyo al estudiante, Programas de Intercambio), y se diseñan diversos paneles informativos respetando la diversidad y singularidad de cada Centro.

·

Agenda de Acceso a la Universidad de Alicante.

En esta publicación de la Universidad de Alicante se contemplan diferentes datos de interés como la vinculación de las diferentes modalidades de bachillerato con las vías de acceso, de las diferentes especialidades de Formación Profesional con los diversos estudios universitarios, así como, estructura y calendario de las pruebas de acceso en la Universidad de Alicante e información sobre titulaciones, recursos y servicios.

·

Trípticos de información y consejos ante las pruebas de acceso

Estos folletos recogen toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de Alicante (calendario, plazos, procedimientos de reclamación, etc) así como información sobre preinscripción y titulaciones.

·

Cuadernillo informativo de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

Toda la información relacionada con el Grado, desde los procedimientos para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas, especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc., se hará también pública en un sitio web diseñado especialmente para el Grado (como actualmente ocurre con todos los estudios de la Universidad de Alicante). Tanto el desarrollo y actualización del sitio web del Grado como la elaboración de
diferentes soportes de difusión serán gestionados a través de la Facultad de Educación a partir de los contenidos propuestos por la Junta de Facultad
y el Decanato
Todo esto permite poner a disposición de nuestros potenciales alumnos y alumnas toda la información necesaria para que puedan realizar la elección
de carrera con el mayor número de elementos de juicio posibles.
Procedimientos accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso
Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden hacer uso de los recursos tecnológicos siguientes:

·
·
·
·

Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página web. En él podrán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc. En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios
de todos los centros de la Universidad.
Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula,
becas, etc.).
Consulta de su expediente administrativo en red a través de la aplicación informática específica.
Realización de automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de Internet. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el manual de automatrícula.

Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso para garantizar la confidencialidad y seguridad
en sus operaciones.
La Universidad de Alicante cuenta además con diferentes servicios cuya misión es orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen a
su currículo personal y con programas específicos de apoyo y orientación al estudiante.
Programas del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)
El Centro de Apoyo al Estudiante cuenta con diversos programas que tienen como finalidad el apoyo a estudiantes con necesidades especiales. Entre
estos programas se encuentran:

·
·
·
·

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica. El programa se realiza a través de unos estudios interdisciplinares para detectar las necesidad específicas, elaborar un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades.
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general y el asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada a los estudios.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. Mediante este programa se promueven actividades destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social. Es un programa de voluntariado en el que se realizan actividades consistentes en apoyo a estudiantes con necesidades especiales (copiar apuntes,
acompañamiento en desplazamientos, ayuda en biblioteca, etc).
Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los
gastos derivados de necesidades básicas que puedan surgir de forma sobrevenida

Programa de Acción Tutorial (PAT)
Este proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad pretende ofrecer al alumnado de nuevo ingreso orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario .Profesorado tutor se responsabiliza
de un grupo de alumnos y alumnas realizando tutorías individuales y en grupo.
Programas de intercambio (Oficina de Relaciones Internacionales)
Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades, o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual,
bien a través de su página web o de los distintos folletos informativos, facilita información de todo tipo para estos estudiantes.
Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE)
La Universidad de Alicante pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), a través del cual
podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral y encuentro
anual que se constituye como un punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el profesional.
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Condiciones o pruebas de acceso especiales
No se contemplan condiciones o pruebas de acceso especiales.
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Universidad de Alicante cuenta con diferentes servicios cuya misión es orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen a su currículo personal y con programas específicos de apoyo y orientación al estudiante.
Programas del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)
El Centro de Apoyo al Estudiante cuenta con diversos programas que tienen como finalidad el apoyo a estudiantes con necesidades especiales. Entre
estos programas se encuentran:

·
·
·

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica. El programa se realiza a través de unos estudios interdisciplinares para detectar las necesidad específicas, elaborar un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades.
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general y el asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada a los estudios.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. Mediante este programa se promueven actividades destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social. Es un programa de voluntariado en el que se realizan actividades consistentes en apoyo a estudiantes con necesidades especiales (copiar apuntes,
acompañamiento en desplazamientos, ayuda en biblioteca, etc).
Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los
gastos derivados de necesidades básicas que puedan surgir de forma sobrevenida

Programa de Acción Tutorial (PAT)
Este proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad pretende ofrecer al alumnado de nuevo ingreso orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario .Profesorado tutor se responsabiliza
de un grupo de alumnos y alumnas realizando tutorías individuales y en grupo.
Orientación y apoyo desde la Facultad de Educación.
Además de las acciones que programan o acuerdan los órganos de la UA, la Facultad de Educación realiza y realizará las siguientes actuaciones para
apoyo y orientación de los estudiantes:

1. Web de Centro. El sitio web del Centro ofrece información actualizada sobre las actividades formativas que se programan. Asimismo, incorpora tanto la información que se ofrece en la Guía de Centro como la de la Memoria de actividades. Estas páginas electrónicas se adecuan a las normas de accesibilidad para su
consulta por alumnos discapacitados.
2. Guía de Centro. La Facultad elabora anualmente una guía en formato impreso y electrónico ¿publicada en la web¿ donde se Incluye información sobre las titulaciones, salidas profesionales, planes de estudios, otros estudios a los que se puede acceder desde cada titulación, prácticas, movilidad de estudiantes y sistema de
quejas, reclamaciones, sugerencias y solicitud de información, y calendario de actividades lectivas y de exámenes.
3. Acto de presentación para alumnos de nuevo ingreso. En esta reunión se informa sobre distintas cuestiones relacionadas con el centro y la titulación que va a cursar, a la vez que se responde a todas las preguntas y dudas que se plantean. Se celebra en la primera semana del curso académico.
4. Plan de Acción Tutorial. El Centro elabora el plan de tutorías personalizadas. El profesor tutor debe prestar funciones de orientación y apoyo a los estudiantes tutelados a lo largo del primer curso y segundo.
5. Guía de prácticas. Los centros elaborarán una Guía específica para las prácticas de tercer y cuarto curso -actualmente hay una guía para las prácticas de tercero-,
que se facilitarán a los alumnos antes de la realización de dichas prácticas.
6. Información sobre movilidad. La comisión de movilidad de estudiantes será la encargada de dar a conocer a los estudiantes el programa de movilidad.
7. Delegación de Alumnos. El Centro apoyará las funciones de la Delegación de Alumnos como medio para el apoyo y orientación de los estudiantes matriculados.
8. Información y orientación profesional. Cada curso académico se programarán reuniones, seminarios o jornadas informativas para orientar profesionalmente a los
estudiantes de tercer y/o cuarto curso.
9. Información sobre convocatorias de becas de colaboración.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

8 / 124

CSV: 435608112217144726081856 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
Secretario: El secretario del Centro.
Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en
quien delegue.
El Director o Directora del Centro de Formación Continua.
El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.

2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere
oportuno para resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de
Alicante conducentes a la simultaneidad de estudios.
d. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
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¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
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1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el
Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
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1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
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-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
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¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
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iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
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-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Prácticas de problemas
Actividad no presencial: estudio y trabajo autónomo; y tutorías
Prácticas con ordenador
Prácticas tutoriales
Prácticas de campo
Practicum: práctica en el centro; y práctica tutoriales
Prácticas de laboratorio

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
Trabajos en grupos reducidos: debates, análisis crítico y discusión de contenidos específicos utilizando diversos materiales.
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
Clases prácticas en las que se trabajarán los contenidos de la asignatura utilizando distintos recursos docentes: seminarios, talleres,
grupos de trabajo, etc.
La realización de actividades prácticas en laboratorios científicos
Observación y análisis de la planificación escolar y la participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula. Asistencia
y participación en todas las reuniones y actividades organizadas por los centros para que los estudiantes en prácticas conozcan en
profundidad la realidad educativa. Seminarios colectivos e individuales con los tutores de la universidad para asesorar en el plan de
trabajo de cada período de prácticas. Presentación de experiencias y reflexiones realizadas durante la estancia en un centro escolar
para favorecer el intercambio entre el alumnado con el fin de que colaboren en la resolución de problemas en contextos semejantes
o diferentes.
El estudiante en prácticas habrá de afrontar el análisis crítico y la preparación de sus intervenciones docentes orientadas por el tutor
de la universidad y supervisadas por el maestro supervisor. Así como, la elaboración de documentos sobre los distintos periodos
de estancia en el centro escolar. Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de
grupo así como las actividades y la metodología docente y el seguimiento y evaluación individualizada de sus aprendizajes
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se planteará el trabajo individual, orientado, supervisado
y evaluado por los profesores. Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales así como las actividades y la metodología docente.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua de las distintas actividades formativas.
Prueba final
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Prácticas de seminario
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La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo
Evaluación continua dónde se prestará especial atención a las competencias de síntesis de los conocimientos relevantes de la
formación de maestros para el tema seleccionado en el trabajo de final de grado y las propuestas de innovación docente al respecto
elaboradas por el alumno.
5.5 NIVEL 1: Módulo Formación Básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

12

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la Educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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No

NIVEL 3: Psicología del desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Psicología de la instrucción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

·
·
·
·
·
·
·

Comprender conceptos, métodos y técnicas relativos al proceso de aprendizaje en el contexto educativo.
Analizar y sintetizar los modelos explicativos del aprendizaje escolar más significativos.
Organizar y planificar la situación educativa atendiendo a las características del alumnado.
Resolver problemas en situaciones educativas a través del diseño de ambientes globales de aprendizaje en Educación Primaria.
Potenciar la negociación en el trabajo colaborativo del aula y en equipo interdisciplinar tanto del docente como del alumnado.
Ser capaz de trabajar de forma autónoma.
Desarrollar habilidades de comunicación.

·
·
·

Promover la actualización de aquella información necesaria para el adecuado ejercicio profesional.
Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias en Educación Primaria.
Reflexionar y tomar en consideración el ámbito afectivo-relacional como modo en el que se construyen los aprendizajes.

·

Desarrollar una actitud positiva hacia la formación permanente, desarrollo personal, trabajo educativo con todo el alumnado y autonomía suficiente que le permita su formación y su ejercicio profesional continuo.
Reconocer términos y técnicas metodológicas y analizar datos más significativos utilizados en nuestra área de conocimiento.
Organizar la información.
Analizar y sintetizar los elementos significativos de cada etapa de desarrollo del alumno.
Organizar y planificar la situación educativa de acuerdo a los objetivos de enseñanza previstos atendiendo a la situación educativa.
Afrontar y resolver problemas en situaciones educativas.
Adaptar la organización y planificación de los objetivos previstos a la situación concreta del aula.
Reconocer y determinar la intervención educativa adecuada a la situación real de enseñanza-aprendizaje partiendo de un contexto específico de aula o de grupo.
Desarrollar la capacidad de trabajo.
Aplicar una comunicación fluida.
Inquirir la adecuación educativa a las características propias del alumnado.
Potenciar la actualización de aquella información necesaria para el adecuado ejercicio profesional.
Conocer las diferentes orientaciones teóricas acerca de la psicología de la instrucción y su importancia práctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Construir un marco conceptual propio de la materia en el que queden integrados los diferentes contenidos de la misma.
Conocer y valorar el papel del aprendiz en la construcción y transformación del conocimiento.
Desarrollar actividades destinadas al desarrollo de procedimientos, habilidades y estrategias generales de pensamiento en el contexto del aprendizaje escolar.
Conocer las características y procedimientos para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el aula.
Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos escolares.
Comunicar de forma oral y escrita, de forma sintética, la información y los conocimientos adquiridos.
Desarrollar actitudes y conductas acordes con la deontología profesional del docente.
Conocer las características del alumnado excepcional, de sus procesos de desarrollo y de sus procesos de aprendizaje.
Dominar los conocimientos necesarios para identificar las disfunciones del desarrollo y las dificultades de aprendizaje en el alumnado.
Conocer las dificultades de aprendizaje y de desarrollo de los estudiantes con discapacidades sensoriales, motrices e intelectuales y con trastornos del desarrollo,
con el fin de informarlas y de colaborar en su intervención educativa.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conceptualización de la Psicología de la Educación. Contenidos y objetivos de la Psicología de la Educación. Metodología de investigación dentro de
la Psicología de la Educación.
- Variables referentes al alumno/a. Aspectos cognitivos del alumno/a. La motivación.
- El proceso de aprendizaje. Teorías explicativas. Teorías Conductistas. Teorías Cognitivas. Modelos actuales del aprendizaje escolar.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- La interacción de variables en el contexto del aula. Interacción profesor-alumno. Interacción alumno-alumno. El aula como contexto educativo
- Concepto de Psicología del Desarrollo y métodos de investigación de la disciplina. Principales Teorías del desarrollo. Tópicos evolutivos en la disciplina.
- Desarrollo psicológico en la infancia de 0 a 6 años. Desarrollo físico y psicomotor. Desarrollo cognitivo. Desarrollo de la comunicación, la representación y el lenguaje. Desarrollo socioafectivo. Desarrollo de la personalidad. Conocimiento social, desarrollo de normas y valores. Relaciones sociales:
familia, escuela y compañeros. Género y su papel en el desarrollo personal.
- Desarrollo psicológico entre los 6 y los 12 años. Procesos cognitivos básicos y desarrollo intelectual. Desarrollo de la personalidad de los 6 años hasta la adolescencia. Conocimiento social y desarrollo de las normas y valores. Desarrollo del género en los años escolares. Relaciones sociales: familia,
escuela y compañeros.
- Desarrollo psicológico durante la adolescencia Los cambios físicos de la pubertad y sus consecuencias psicológicas. Procesos cognitivos en la adolescencia. Desarrollo de la personalidad durante la adolescencia. Desarrollo social durante la adolescencia: identidad y ajuste psicológico. Estereotipos
y roles de género. Trayectoria vital.

- Fundamentos psicológicos para la atención a la diversidad del alumnado. El diseño instruccional y la atención a la diversidad. Factores determinantes
de la excepcionalidad. Dificultades y retrasos en el desarrollo del lenguaje. Dificultades del aprendizaje de la lectura. Dificultades del aprendizaje de la
escritura. Dificultades del aprendizaje en matemáticas. Problemas del comportamiento e inadaptación al sistema escolar. Discapacidad visual: problemas de desarrollo y de aprendizaje. Discapacidad auditiva: problemas de desarrollo y de aprendizaje. Discapacidad motórica: problemas de desarrollo
y de aprendizaje. Retraso mental: problemas de desarrollo y de aprendizaje. Superdotación intelectual y estudiantes con altas habilidades. Trastornos
generalizados del desarrollo. Trastornos emocionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien
de la presencialidad.
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien
de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
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- Psicología e instrucción. Aproximación histórica. Líneas paradigmáticas. Estructuras y procesos de adquisición del conocimiento. Desarrollo de habilidades y estrategias generales. Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Cognición y aprendizajes escolares: adquisición de la lectura, comprensión lectora, escritura, matemáticas y ciencias.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.

CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Prácticas de problemas

120

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6
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CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.

Identificador : 2502201

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

12

NIVEL 3: Diseño de los procesos educativos en la educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo curricular y aulas digitales en la educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Gestión e innovación en contextos educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Atención a las necesidades educativas específicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502201

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

No

-Conocer, comprender y analizar los marcos conceptuales bases de la materia.
-Elaborar esquemas conceptuales estructurados de la materia e integrar los conceptos y teorías en un cuerpo coherente y sólido de conocimientos.
-Utilizar y aplicar de los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones y procesos docentes
-Transmitir de forma oral y escrita de los conocimientos y aplicaciones realizados.
-Mostrar capacidad ética y crítica en la realización de las tareas y trabajos de aprendizaje.
-Participar de forma activa en el aprendizaje de la materia
-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.
-Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.
-Comprender e interpretar las dinámicas y procesos organizativos, desde la perspectiva de la cultura social e institucional, y reflexionar sobre la naturaleza y problemas que afectan a las organizaciones de los centros educativos.
Conocer y valorar la complejidad y características de las estructuras organizativas de los centros educativos.
-Desarrollar actitudes cooperativas, participativas y de compromiso con la realidad educativa.
Adquirir la capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.
-Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias.
Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las familias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica del centro.
-Conocer y asumir los derechos y deberes del profesorado y la comunidad educativa para potenciar una actitud ciudadana, activa, crítica y responsable.
-Abordar y resolver problemas de disciplina.
Capacitar para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de convivencia democrática y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
-Conocer el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos y el agrupamiento más conveniente en las distintas situaciones educativas.
-Promover actuaciones para desarrollar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades de origen que afectan al alumnado al ingresar en
el centro.
-Aprender a gestionar la variable tiempo en la organización de los centros educativos.
-Analizar y valorar los elementos materiales más significativos de la escuela a tener en cuenta en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para promover la calidad de los contextos educativos y garantizar el bienestar de
los alumnos.
-Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de calidad.
-Analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación a través de los documentos institucionales.
-Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
-Identificar y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
-Analizar y adquirir estrategias y recursos para una atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
-Diseñar entornos educativos inclusivos a nivel ce centro y aula para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo y necesidades educativas específicas del alumnado
-Aplicar medidas de adaptación curricular para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo que se suceden en la etapa de educación primaria.
-Desarrollar estrategias de colaboración con los distintos profesionales del centro y de apoyo para llevar a cabo una atención educativa desde el marco
curricular general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Concepciones sobre la enseñanza. Epistemología de la Didáctica
- Tradiciones y concepciones del currículum. Perspectivas científicas sobre la planificación docente.
- Bases del diseño curricular. Componentes curriculares. Problemática de los objetivos y competencias. Cambio educativo y currículum. Contexto global y local del currículum.
- Análisis del currículum de educación primaria de la CV.
- Planificación del proyecto curricular del centro de primaria. Programación de unidades didácticas en aulas de primaria.
- Desarrollo curricular. De la programación a la implementación curricular.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Fecha : 03/09/2021

- Tendencias metodológicas. Visiones y perspectivas sobre el aprendizaje y la enseñanza. Procesos de aprendizaje las aulas de primaria.
- Articulación curricular de las TIC en la docencia y el aprendizaje: Aulas digitales en centros de primaria.
- La sociedad digital y sus implicaciones educativas. Problemáticas y posibilidades en la utilización del contexto virtual para el aprendizaje.
- Software educativo para primaria: Análisis, selección y evaluación.
- La investigación docente en el aula de primaria y el desarrollo profesional docente a lo largo de la vida.
- El sistema educativo español, marco legal y contexto administrativo.
- Estructuras organizativas de los centros educativos.
- Las relaciones personales y colectivas: liderazgo, gestión e innovación de las organizaciones educativas. Los conflictos en las organizaciones educativas.
- Deberes y derechos del profesorado.

- La planificación institucional.
- Las relaciones de los centros educativos con la comunidad.
- De la Educación Especial a la Educación Inclusiva.
- La escolarización del alumnado con necesidades educativas en la Educación Primaria.
- Las necesidades educativas especiales en el alumnado de Educación Primaria.
- Propuestas didácticas, intervención y medidas de adaptación en la Educación Primaria.
- Marco legislativo de referencia para la atención a la diversidad.
- Atención específica y respuestas didácticas en las dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo y necesidades específicas de apoyo educativo en la Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asiganturas: Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Primaria y Desrrollo curricular y Aulas Digitales en la Educación Primaria.
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien
de la presencialidad.

Asignaturas: Gestión e Innovación en Contextos Educativos y Atención a las Necesidades Educativas Específicas
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien
de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
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- La organización del alumnado.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.

CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

105

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

Prácticas con ordenador

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Sociedad, familia y escuela
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.

Identificador : 2502201

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2

12

Fecha : 03/09/2021

Educación

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cambios sociales, culturales y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría e historia de la educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural
en el que vive.
-Analizar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar
-Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual.
-Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas.
-Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia ¿ institución educativa.
-Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación
democrática e intercultural en la educación primaria.
-Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la
institución escolar, en la familia y en el grupo de iguales.
-Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la infancia y los desafíos educativos que plantean.
-Analizar, desde la perspectiva sociológica, la situación de la educación en el marco de sociedades multiculturales, democráticas y desiguales propiciando el compromiso ético, educativo y de justicia social.
-Aplicar el análisis social y cultural con el fin de diseñar y desarrollar proyectos educativos que incluyan la perspectiva sociológica de la educación.
-Conocer los fundamentos de la Educación Primaria.
-Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
-Promover acciones de educación en valores orientados a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
-Relacionar la educación con el medio y cooperar con las familias y la comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-La escuela. El hecho educativo. Historia de la educación básica. La problemática escolar actual. Comunidad escolar y comunidad educativa.
-El educando de E. Primaria. Sentido de su educabilidad y el fin de la educación. Noción de educación. La subjetividad humana. ¿Conocimiento y
autoconocimiento? Cultura, valores y sentido de la educación. Educación como superación de instrucción y formación. Tergiversaciones del mismo:
adoctrinamiento, dogmatismo y manipulación. Consecuencias de los procesos antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, formación intelectual, estética y social; educación moral, cívica y política. Educación integral.
- Cultura, valores y educación. Socialización, enculturación y educación. Los valores de los PECs y de los Planes Escolares de Convivencia. Relación
con los problemas y retos de la escuela actual: indisciplina y violencia; multiculturalidad, televisión, etc.
- La profesión docente. Modelos metafóricos de maestro: jardinero, médico, mecánico e iniciador. ¿Se desarrolla alguno de tales modelos ¿puramente¿?
- Teoría y teorías de la educación. Sentido, autores, corrientes y contenidos de cuatro modelos generales: Perenne-personalista, Cultural-cognitivo,
Funcional-pragmática, Crítico. Aspectos comunes y diferenciales entre los mismos.
- Metateoría de la educación. Las ciencias y la educación. ¿Qué tipo de teoría es la Pedagogía? Definición y concepto de Teoría Pedagógica como
ciencia autónoma de la educación. ¿Qué no es Teoría de la Educación? Consecuencias en cuanto a la elaboración del trabajo personal.
- La construcción social de la infancia. Cultura, educación y socialización. Agentes de socialización. Las funciones sociales de la educación.
- La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Modelos de familia en la sociedad actual, su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación
familia-institución educativa: la función tutorial.
- Migraciones, diversidad cultural y educación. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación intercultural.
- Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social. La construcción social del éxito y del fracaso escolar. Políticas educativas
- Género, equidad y coeducación. La prevención de la violencia de género desde la escuela.
- Educación, infancia, medios de comunicación y globalización. La sociedad de la información. Cultura audiovisual y educación. Desafíos educativos.
- Democracia, derechos humanos y educación. Participación social y educación comunitaria.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

- La educación para el desarrollo sostenible. Diversidad de caminos hacia la sostenibilidad. Educar para una ciudadanía planetaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura:Cambios Sociales, Culturales y Educación. La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas
las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de
la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.
Asignatura: Teoría e Historia de la Educación. La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.

CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de problemas

45

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

180

0

Prácticas tutoriales

15

100

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
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CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
Trabajos en grupos reducidos: debates, análisis crítico y discusión de contenidos específicos utilizando diversos materiales.
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Aprendizaje de la lengua y de la literatura (catalán)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Catalana I para a educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5 NIVEL 1: Módulo Didáctico y Disciplinar

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica de la lengua catalana para la educación primaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Catalana II para a educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502201

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

Comprender y analizar el contexto sociolingüístico, relacionándolo con los programas de educación bilingüe
Desarrollar una expresión oral que supere la limitada en un nivel de lengua estándar.
Expresar por escrito con dominio adecuado de la normativa morfosintáctica trabajada en el curso.
Escribir al dictado un texto de un nivel medio (B2-C1) de dificultad con un máximo de un seis por ciento de errores ortográficos.
Comprender y utilizar el léxico propio de un nivel de lengua estándar.
Comprender y utilizar el léxico propio del ámbito de la Educación Primaria.
Tomar conciencia de la diversidad lingüística y producir textos en qué se escoja adecuadamente la variedad.
Conocer y utilizar los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje y materiales de apoyo para el trabajo de la lengua catalana (diccionarios, gramáticas,
programas informáticos, etc.)
Adquirir el hábito y gusto por la lectura de obras escritas en catalán.
Analizar y valorar la situación sociolingüística valenciana y su importancia para un tratamiento adecuando de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en la escuela.
Conocer los contenidos del currículum de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana, especialmente los del apartado: ¿Valencià: llengua i literatura¿.
Analizar y valorar los objetivos y los efectos de los diferentes programas de educación plurilingüe en general y, en particular, conocer los principios básicos y la metodología de los programas de inmersión lingüística.
Conocer las características básicas del tratamiento de la diversidad en las clases de lengua y de la gestión de la diversidad lingüística y cultural.
Conocer, analizar y aplicar las diferentes metodologías y enfoques didácticos pera la enseñanza de segundas lenguas.
Conocer, analizar y poner en práctica los principales métodos del aprendizaje inicial de la lectura i la escritura.
Adquirir una competencia comunicativa oral y escrita en un nivel C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, especialmente en el
ámbito de uso profesional, y utilizar de forma correcta y precisa el léxico específico de la lingüística y de la didáctica de lenguas.
Describir y analizar las habilidades lingüísticas y diseñar y evaluar secuencias didácticas para el trabajo de las habilidades lingüísticas (comprensión
oral, expresión oral, interacción oral, comprensión lectora y expresión escrita) en la Educación Primaria.
Conocer las aportaciones de los principales enfoques gramaticales a la enseñanza de las lenguas y ser capaz de elaborar actividades adecuadas para
la enseñanza y el aprendizaje de las competencias lingüísticas (léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica), sociolingüísticas y
pragmáticas en la Educación Primaria.
Realizar y evaluar unidades didácticas temáticas, proyectos de trabajo y talleres adecuados a un determinado tipo de programa de educación plurilingüe en el primer ciclo de la Educación Primaria.
Conocer las características principales de la literatura oral y escrita y las técnicas para fomentar la lectura literaria en las aulas de Educación Primaria.
Diseñar, poner en práctica y evaluar actividades y proyectos de trabajo de animación lectora y de taller de literatura.
Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en Lengua Catalana con un nivel C1.
Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
Fomentar la lectura y animar a escribir.
Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas.
Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En primer lugar, consideramos que dominar un contenido no es un fin en si mismo. Si lo seleccionamos es porque consideramos que contribuye al
desarrollo intelectual o a la preparación profesional del estudiante. Asimismo, la selección del contenido debería proporcionar oportunidades de desarrollar habilidades intelectuales de un nivel superior, como por ejemplo el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Sin embargo siempre se deberá tener en cuenta el nivel de desarrollo intelectual y de madurez de los estudiantes.
Tras valorar cuidadosamente, pues, esta premisa, hemos confeccionado el programa de la asignatura Lengua Catalana I para la educación primaria
atendiendo al orden lógico de aprendizaje de los conceptos y destrezas fundamentales en relación con proceso de dominio del estándar de una lengua. Aplicamos, pues, en esta presentación de los contenidos una graduación que hemos considerado ajustada, por una parte, a la ordenación conceptual que exige la materia y, por otra, al proceso de aprendizaje del estudiante mismo.
Ahora bien, el proyecto de asignatura que queremos plantear creemos que debe superar este objetivo de aparición escalonada de los conceptos y
contenidos. Queremos trabajar de una manera circular. Es decir, la exposición de los temas no será totalmente lineal y secuencial, distribuyendo contenidos según el orden de un programa convencional, sino que habrá repeticiones de conceptos, profundización en destrezas y competencias actitudinales, que se irán perfilando a medida que avancemos la exposición de los temas; por esto, volveremos sobre un concepto o destreza y profundizaremos una vez y otra. - Nociones básicas de sociolingüística: Lenguas en contacto. Variación lingüística.
- Habilidades lingüísticas: La comprensión y la expresión oral. La comprensión y producción escrita.
- Recursos de autoaprendizaje: Las TIC al aula. Internet y la búsqueda de información. Recursos bibliográficos. Literatura.
- La relación entre lengua, escuela y sociedad. El análisis del contexto sociolingüístico valenciano en relación a la enseñanza y aprendizaje de lenguas.
- El currículum de lengua y literatura en Educación Primaria y los objetivos principales de las clases de lengua y literatura.
- El concepto de educación plurilingüe y la tipología de los programas educativos plurilingües valencianos, con atención especial a los programas de
inmersión lingüística.
- El tratamiento de la diversidad en las clases de lengua, especialmente la gestión de la diversidad lingüística y cultural.
- La programación del área de lengua y literatura y sus diversos niveles de concreción.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Principales enfoques y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas
- Las principales aportaciones al aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura.
- Las habilidades lingüísticas (comprensión oral, interacción oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita) y el diseño de actividades
para el aprendizaje y la evaluación de las habilidades lingüísticas en el aula de Educación Primaria.
- Las aportaciones de las principales teorías gramaticales, y muy especialmente de la lingüística textual, a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.
Las tipologías textuales y las propiedades textuales.
- La enseñanza y aprendizaje de las competencias lingüísticas (léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica), sociolingüísticas y
pragmáticas en la Educación Primaria.
- La literatura, oral i escrita, en las aulas de Educación Primaria. Las técnicas de animación a la lectura.
- La adquisición de la competencia literaria. La metodología del trabajo de la literatura en las aulas de Educación Primaria. Los talleres literarios.
- Elaboración de unidades didácticas, proyectos de trabajo y talleres para el aprendizaje del área de lengua y literatura en el primer ciclo de la Educación Primaria.

- El concepto de Lengua según la sociolingüística y los conceptos básicos de la sociología del lenguaje.
- Las variedades y los registros de la lengua. La variante estándar.
- La realidad de la diversidad de las lenguas del mundo, su situación actual y su problemática.
- Los modelos de la educación plurilingüe. Fundamentos psicolingüísticos de la educación bilingüe. Diseño de la educación plurilingüe en el sistema
educativo valenciano.
- La profundización en la morfología, la sintaxis y el léxico.
- El desarrollo de la capacidad comunicativa escrita.
- El desarrollo de la capacidad comunicativa oral.
- El análisis de programas educativos de centro de acuerdo con los factores sociolingüísticos.
- Diseño de programas educativos de centro de acuerdo con los factores sociolingüísticos.
- La planificación lingüística de los centros educativos.
- El currículum de lengua y literatura en la Comunidad Valenciana. Niveles de concreción curricular.
- La programación didáctica del área de lengua y literatura.
- Elaboración de unidades didácticas, proyectos de trabajo y talleres para el aprendizaje del área de lengua y literatura en el segundo y tercer ciclos de
la Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACION: La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un
50 y un 40 por cien de la presencialidad.
Requisitos previos:
Asignatura: Didáctica de la Lengua Catalana para la Educación Primaria. Haber aprobado previamente la asignatura Lengua Catalana I para la educación primaria
Asignatura: Lengua Catalana II para la educación primaria. Haber aprobado previamente la asignatura Lengua Catalana I para la educación primaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
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- Las relaciones directas entre la sociedad, el sistema educativo y la lengua.
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CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

45

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

270

0

Prácticas tutoriales

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
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CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
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Trabajos en grupos reducidos: debates, análisis crítico y discusión de contenidos específicos utilizando diversos materiales.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Aprendizaje de la lengua y de la literatura (castellano)

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua y literatura española para la enseñanza primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Didáctica de la lengua y literatura española para la educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la lectura y la escritura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer los fundamentos lingüísticos de diferentes géneros comunicativos y las distintas tipologías textuales. Producir mensajes deferentes atendiendo a esos géneros y tipologías.
Reconocer y comprender los fundamentos de la fonética y la fonología, la morfología y la sintaxis y sus aplicaciones en procesos de enseñanza/aprendizaje en la etapa de Primaria.
Utilizar los elementos de la designación reconociendo la necesidad de enriquecer su acervo léxico y su eficacia semántica en los intercambios comunicativos orales y escritos.
Reconocer los fundamentos de la composición y la derivación, manejar la sinonimia, homonimia, antonimia y mecanismos de actuación léxica como
instrumento de enriquecimiento personal y comunicativo no discriminador.
Comprender la relación enriquecedora entre las dos lenguas oficiales y sus opciones y posibilidades de uso comunicativo y de integración cultural y
social.
Adecuar sus registros idiomáticos a las diferentes situaciones de comunicación, respetando la norma y la adecuación en los intercambios comunicativos.
Reconocer los usos específicos de la comunicación literaria, su relación con las formas de la cultura y sus implicaciones estéticas y culturales.
Reconocer los distintos géneros literarios y sus implicaciones comunicativas y estéticas.
Desarrollar estrategias de comprensión lectora de textos literarios, valorando su aplicación como instrumento de enseñanza/aprendizaje para el alumnado de Primaria.
Conocer los elementos fundamentales de la literatura como producto cultural, estético e histórico y su utilización didáctica en la enseñanza Primaria.
Reconocer y utilizar adecuadamente las formas de la literatura infantil y juvenil al servicio de la formación y el desarrollo integrales de la competencia
lectora propia y del alumnado de enseñanza Primaria.
Conocer y manejar didácticamente el currículo de lengua y Literatura en Primaria.
Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación para aplicarlos en diferentes situaciones de enseñanza/aprendizaje.
Conocer, dominar y practicar técnicas de expresión oral y escrita y su didáctica, aplicándolo en situaciones de aprendizaje cooperativo.
Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura como instrumento de aprendizaje global, complejo y autorregulable.
Proponer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo, incluyendo recursos de diversa índole, adecuados para los distintos ciclos de la Etapa de Primaria.
Promover las competencias comunicativas correspondientes atendiendo a los casos especiales definidos por la diversidad.
Diseñar e implementar estrategias encaminadas a conseguir el desarrollo de las competencias de la comunicación oral.
Planificar y utilizar recursos propios de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y la literatura en Primaria.
Reconocer situaciones problemáticas en el proceso de E/A de la lengua y la literatura en Primaria y promover soluciones eficaces.
Evaluar los procesos de aprendizaje y desarrollo de las competencias comunicativas orales y escritas en el alumnado de Enseñanza Primaria.
Reconocer y comprender las fases de los procesos de composición escrita y sus implicaciones didácticas.
Reconocer y comprender las fases de los procesos de lectura y sus implicaciones didácticas.
Desarrollar estrategias para producir mensajes escritos de diferente tipología, finalidad comunicativa y complejidad formal.
Implementar y considerar críticamente estrategias de actuación didáctica para desarrollar la competencia de composición de textos adecuados a para
la etapa de Primaria.
Diseñar e implementar actuaciones didácticas encaminadas a ampliar el intertexto de lector y a desarrollar la competencia lectora del alumnado de primaria, teniendo en cuenta los elementos de diversidad cultural y social del alumnado.
Definir criterios de evaluación encaminados a valorar de manera eficaz el desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado.
Reconocer los fundamentos de la lectura y la escritura desde planteamientos esencialmente comunicativos y pragmáticos, comprometidos con la necesidad de comunicarse.
Distinguir los elementos fundamentales de la competencia lectoliteraria y sus implicaciones didácticas.
Buscar, valorar y seleccionar textos literarios y no literarios encaminados a desarrollar la competencia lectora y el afianzamiento del hábito lector el
alumnado de primaria.
Comprender el valor de la literatura como instrumento de integración cultural y social.
Desarrollar instrumentos de actuación didáctica encaminados a reforzar el hábito lector y el fundamento creativo y comunicativo de la escritura literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conceptos generales: leguaje, lengua, habla. Competencias comunicativas y enseñanza de la lengua. Los modelos comunicativos.
- Disciplinas lingüísticas y enseñanza de la lengua: fonética y fonología; morfología y sintaxis. Ortología y ortografía.
- Los componentes semánticos: léxico, composición y derivación. Otros elementos relacionados con los valores significativos. La relación con otras
lenguas.
- Las modalidades de la lengua oral: opciones de uso, registros lingüísticos. Norma y competencia pragmática. Variantes diatópicas del español.
- Los usos literarios del lenguaje. Modalidades y fundamentos de la modalidad literaria. Los Géneros literarios y sus implicaciones didácticas.
- La literatura en el tiempo: Lectura y selección de textos.
- La literatura infantil y juvenil.
- Enseñar lengua. Aspectos metodológicos y enfoques de actuación didáctica en la enseñanza de la lengua y la literatura en Primaria.
- Lengua y la literatura en el curriculo de Primaria.
- Aprendizaje/enseñanza de los modelos de comunicación escrita y estrategias de actuación en el aula.
- Enseñanza/aprendizaje de las formas de la comunicación oral.
- Planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza de lengua en Primaria.
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Utilizar de manera adecuada la lengua en los usos comunicativos del aula.
Interpretar y producir diferentes tipos de textos escritos y mensajes orales, adecuados a distintas situaciones de comunicación.
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- Materiales y recursos didácticos en los proceso de E/A de lengua y literatura.
- Lectura y literatura: estrategias de actuación para la enseñanza de la Literatura en Primaria.
- Introducción de las TIC como instrumentos de renovación en la Enseñanza Aprendizaje de la Lengua y la Literatura en la enseñanza Primaria
- El desarrollo de las competencias de composición escrita y estrategias de actuación didáctica.
- El proceso de composición escrita y sus componentes didácticos.
- Norma y usos ortográficos.
- La reflexión lingüística como elemento integrado del proceso de aprendizaje de la escritura.
- Estrategias de evaluación de la composición escrita.
- El desarrollo de las competencias lectoras y lectoliterarias.
- Los procesos de lectura y sus componentes didácticos

- La competencia lectoliteraria: estrategias de actuación didáctica.
- Selección de textos literarios para la enseñaza de la lectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien
de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
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- Leer para escribir: usos didácticos de la selección de información e integración de los nuevos saberes.
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CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.

CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

45

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

270

0

Prácticas con ordenador

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Aprendizaje de las matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18
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CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica de la matemática: sentido numérico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la matemática: sentido geométrico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender y usar el conocimiento matemático que fundamenta los contenidos numéricos de la Educación Primaria.
Conocer los contenidos de Matemática y de Didáctica de la Matemática necesarios para diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y facilitar la construcción del conocimiento matemático relacionado con los números.
Comunicar, utilizando distintos sistemas de representación, conceptos y propiedades numéricas.
Planificar y organizar el contenido matemático para la enseñanza-aprendizaje del sentido numérico.
Conocer recursos y materiales didácticos y entornos de aprendizaje para la enseñanza del sentido numérico.

·
·

Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones informáticas y materiales multimedia en las actividades de enseñanza-aprendizaje del sentido numérico.
Adquirir competencias matemáticas básicas: geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información, integrando el uso de las TIC.

·
·
·
·
·

Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
Conocer el currículo escolar de matemáticas.

·
·
·
·

Adquirir competencias matemáticas básicas para planificar y gestionar la enseñanza
Interpretar el aprendizaje de las matemáticas
Diseñar y gestionar la enseñanza de problemas vinculados con la vida cotidiana.
Identificar aspectos característicos de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria. Comunicación matemática en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

42 / 124

CSV: 435608112217144726081856 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

- Significado del ¿Sentido numérico¿ en Educación Primaria.
- Sistemas de representación y sistemas de símbolos.
- Números naturales: sistemas de numeración y operaciones.
- Números enteros y racionales: representación y operaciones.
- Relaciones numéricas: divisibilidad y patrones numéricos.
- Magnitudes y medidas. Estimación.
- Resolución de problemas.
- Significado de sentido geométrico en educación primaria.
- Procesos y conceptos de geometría plana y espacial. Formas y situación en el plano y espacio.
- Transformaciones geométricas.

- Procesos de construcción geométricos.
- Razonamiento matemático y resolución de problemas.
- Planificación de la enseñanza de las matemáticas. Análisis didáctico. Tareas y actividades para la enseñanza de las matemáticas: criterios de análisis. Recursos, internet
- Niveles de organización del contenido matemático. Del currículo a la lección y la tarea matemática en el aula.
- El aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Características, errores y dificultades
- Evaluación del aprendizaje de las matemáticas
- La enseñanza de las matemáticas en la Educación Primaria: gestión de la enseñanza, comunicación matemática y resolución de problemas
- Enseñanza a través de proyectos: representación de la información, análisis exploratorio de datos y azar
- Innovaciones en la enseñanza de las matemáticas: ejemplos y características
- Los contenidos se estudiarán desde las perspectivas curricular, matemática y de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien
de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
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- Modelización, representación y visualización geométrica.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

270

0

Prácticas con ordenador

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Didáctica de las ciencias experimentales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502201

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

45 / 124

CSV: 435608112217144726081856 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2502201

No

Fecha : 03/09/2021

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los factores que influyen en cómo un maestro enseña ciencias y la necesidad de comprometerse en la mejora y actualización en dichos factores a lo largo del desarrollo profesional.

Los conocimientos de los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y Geología).

Conocer la existencia de ideas y formas de razonamiento espontáneas que afectan al aprendizaje de las ciencias, y saber justificar cómo planificar la
enseñanza para favorecer la evolución conceptual, metodológica y la implicación actitudinal de los alumnos.

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes para procurar un futuro
sostenible.
Comprender los contenidos científicos del currículo del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, profundizando en algunos de ellos y
alcanzando, en los otros, un nivel suficiente para poder dar sentido a la enseñanza de las ciencias experimentales en la Educación Primaria.
Utilizar criterios, fundamentados en la investigación didáctica, para valorar secuencias de actividades y unidades didácticas para la enseñanza de las
ciencias en la Educación Primaria.
Desarrollar y evaluar contenidos de currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.
Conocer las orientaciones, contenidos y criterios de evaluación establecidos en la legislación vigente para el área de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural, y disponer de criterios justificados para seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos a lo largo de la etapa primaria.
Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- El aprendizaje de los conocimientos científicos: cómo se construye el pensamiento científico, importancia del “pensamiento espontáneo” e implicaciones didácticas. Modelos de enseñanza para la evolución conceptual y epistemológica (con especial atención a la investigación guiada).
- Aproximación a la naturaleza del trabajo científico. Características de un proceso de investigación. Análisis de fragmentos de memorias científicas
(simplificadas) y realización de una investigación sencilla a título de ejemplo. Visiones deformadas de la ciencia y del trabajo científico transmitidas por
la enseñanza y los medios de comunicación.
- Objetivos, orientaciones metodológicas y contenidos del currículo oficial. Elección de grandes preguntas o problemas que están en el origen de los
conocimientos científicos presentes en el currículo oficial.
- Desarrollo de algunos de los grandes problemas seleccionados mediante investigación guiada, de un modo coherente con las orientaciones didácticas tratadas en la asignatura
- ¿Qué y cómo enseñar ciencias a los niños de Primaria? Características del pensamiento de los niños relacionadas con el desarrollo científico y consecuencias que se derivan. Criterios generales para la elaboración y evaluación de las secuencias de actividades. Análisis de libros de texto de Primaria.
- Elaboración de secuencias de actividades para el desarrollo de los contenidos relativos a los problemas tratados en el punto 5 en la etapa primaria.

- La evaluación como instrumento para impulsar el aprendizaje y mejorar la enseñanza de las ciencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los
créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
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Identificar aspectos esenciales de la metodología científica y utilizarlos para analizar y valorar textos de divulgación científica, libros de texto, medios
de comunicación y creencias pseudocientíficas; comunicar el resultado de trabajos prácticos y pequeñas investigaciones.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de problemas

60

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

180

0

Prácticas de campo

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
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CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Aprendizaje de las Ciencias Sociales

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de las ciencias sociales: geografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502201

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Didáctica de las ciencias sociales: historia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Definir la didáctica de la Geografía.
Conocer las diferentes tendencias epistemológicas de la ciencia geográfica.

Identificar en las propuestas didácticas la influencia de las distintas corrientes científicas de la Geografía.

Incorporar fuentes documentales específicas de la Geografía.

Describir el método del geógrafo.
Conocer la evolución del concepto de espacio.
Definir el concepto de espacio.
Conocer las diferentes categorías y nociones del concepto de espacio.
Conocer la teoría tradicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de espacio.
Conocer las nuevas teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el concepto de espacio.
Analizar diferentes técnicas, actividades, materiales y recursos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de espacio.
Conocer la evolución del concepto de paisaje.
Definir el concepto de paisaje.
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6

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

Conocer los elementos y relaciones que integran el paisaje,
Analizar diferentes técnicas, actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje del paisaje.
Reconocer en un texto las distintas tendencias en Geografía.
Reconocer en una actividad las distintas tendencias en Geografía.
Seleccionar contenidos didácticos según las tendencias en Geografía.
Organizar contenidos didácticos según las diferentes tendencias en Geografía.
Diseñar actividades didácticas según los métodos del geógrafo.
Relacionar la transposición didáctica con las características de la ciencia de referencia.
Diseñar individualmente y en equipo actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto
de espacio.

Utilizar los recursos bibliográficos, de hemeroteca o de Internet en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el
proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de espacio.
Diseñar individualmente y en equipo actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto
de paisaje.
Aplicar instrumentos y técnicas específicas de la Geografía en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de paisaje.
Utilizar los recursos bibliográficos, de hemeroteca o de Internet en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el
proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de paisaje.
Comparar la experiencia propia y la producción realizada con los resultados de otros docentes en distintos foros como centros de formación del profesorado, congresos, jornadas, etc.
Participar en centros de formación del profesorado, congresos, jornadas, etc.
Valorar las aportaciones de las diferentes tendencias en Geografía.
Valorar las aportaciones de la Geografía a la educación primaria.
Criticar las relaciones que se establecen entre la ciencia de referencia y la didáctica de las mismas.
Compartir actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con la Geografía.
Debatir propuestas didácticas tanto propias, como ajenas.
Asumir propuestas didácticas elaboradas por otros compañeros.
Valorar el patrimonio natural y cultural como signo de identidad, medio de desarrollo o evidencia documental.
Respetar el patrimonio natural y cultural.
Aceptar la diversidad cultural como riqueza de la Humanidad.
Defender los derechos humanos por encima de diferencias de raza, religión, género, idioma, etc.
Adquirir los conocimientos básicos sobre la Historia e Historia del Arte, los cuales habrán de impartirse en el aula.
Analizar de forma crítica el Diseño Curricular del área de Historia e Historia del Arte, en donde se globalizan los contenidos de Ciencias Sociales.
Desarrollar la tarea como investigador en el campo de la Historia e Historia del Arte y de su didáctica.
Diseñar, planificar y realizar proyectos educativos en torno a las diversas materias que constituyen el campo de la Historia e Historia del Arte de forma
autónoma, creativa y crítica.
Adquirir técnicas para relacionarse con todos los colectivos implicados en la enseñanza y para trabajar en equipos interdisciplinares.
Aplicar actitudes de organización social que favorezcan la instauración en el aula de un compromiso ético y del derecho a la diferencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Epistemología de la ciencia de referencia: Geografía.
- La Geografía y el currículo escolar.
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Aplicar instrumentos y técnicas específicas de la geografía en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de espacio.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

- Transposición didáctica y dificultades de aprendizaje en Geografía.
- Recursos y materiales didácticos en Geografía.
- Investigación e innovación en Didáctica de la Geografía.
- Concepto y campo epistemológico de la Historia e Historia del Arte.
- La Historia como ciencia. Causalidad, objetividad, tiempo histórico.
- El patrimonio histórico y cultural.
- Los derechos humanos
- La organización social y política.
- Los medios de comunicación social y las TIC
- Historia e Historia del Arte en Educación Primaria.

- La programación de Aula en Ed. Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los
créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
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- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia e Historia del Arte en Educación Primaria.
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Fecha : 03/09/2021

CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.

CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de problemas

60

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

180

0

Prácticas con ordenador

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Aprendizaje de la lengua y de la literatura (inglés/francés)
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
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CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.

Identificador : 2502201

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Trabajar las habilidades lingüísticas básicas que se movilizan en las diferentes situaciones comunicativas reales.
Adquirir los conocimientos lingüísticos fundamentales que permitan comprender el uso de la lengua francesa en situaciones comunicativas.
Reconocer y emplear la lengua extranjera como vehículo de comunicación.
Inducir el funcionamiento y los aspectos formales de la lengua francesa.
Empatizar con la cultura francesa así como con los aspectos de carácter sociocultural que son transmitidos mediante el estudio de la lengua.
Aceptar lo que otras culturas pueden ofrecernos como forma de enriquecimiento de nuestra propia cultura.
Favorecer la comunicación con naturalidad en situaciones cotidianas.
Desarrollar de forma creativa sus recursos personales en situaciones de comunicación satisfaciendo sus necesidades de comunicación y sus intenciones.
Ser capaz de argumentar y discutir con sus interlocutores.
Ser capaz de contrastar elementos de la lengua francesa con su propia lengua materna.
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NIVEL 3: Lengua extranjera para maestros de educación primaria: francés / didáctica de la lengua inglesa en la educación primaria

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

Expresar, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.
Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
Consolidar los conocimientos y las destrezas generales de la lengua francesa correspondientes al nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia.
Conocer los principios básicos de la enseñanza comunicativa de las lenguas extranjeras en la Educación Primaria.
Reconocer la importancia del acento, ritmo y pronunciación de la lengua francesa.
Utilizar los recursos, estrategias y actividades propias de la enseñanza de la lengua francesa en Educación Primaria desde un punto de vista comunicativo.
Diseñar una tarea de aprendizaje para el área de Lengua Extranjera -Francés- referida a uno de los cursos en los que se imparte dicha materia y contextualizar las situaciones diseñadas apoyándose en las diferentes áreas del currículo que integran la Educación Primaria.
Activar mecanismos de respuesta que permitan dar solución a cualquier problemática desencadenada a partir del desarrollo de una unidad didáctica
en el aula de Primaria.

Utilizar los recursos y estrategias que ya se conocen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras materias de la Educación Primaria y aplicarlos,
desarrollándolos, en la enseñanza de la lengua francesa.
Relacionar los conocimientos adquiridos sobre didáctica del francés con los de otras áreas del currículo de Primaria.
Intercambiar recursos didácticos con el resto del Equipo de Primaria.
Conocer determinadas experiencias de innovación educativa en Didáctica del Francés Lengua Extranjera para poder aplicarlas a la enseñanza de
otras áreas de la Enseñanza Primaria.
Adquirir los conocimientos a nivel lingüístico en la L2 necesarios, que le permitan desarrollar su función docente con eficacia, autonomía y creatividad.
Desarrollar la competencia lingüística y literaria en la L.E de su especialidad para ser capaz de consultar diversas fuentes de información, actualizar
los conocimientos y emplear la lectura en la LE como fuente de placer.
Usar con soltura la L.E, oralmente y por escrito, en el ámbito privado, público, educativo y ocupacional. Para ello, se necesitará desarrollar la competencia comunicativa de manera que se puedan recibir y dar las clases en la L.E y usarla como medio de instrucción.
Ser capaz de planificar, programar e impartir un currículo de LE abierto y flexible, de manera que satisfaga las necesidades de los futuros maestros/as
y las exigencias de los diseños curriculares de la Comunidad Autónoma, de España y del Marco de Referencia Europeo.
Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de información incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas a la enseñanza y el aprendizaje de la LE en varios contextos y niveles educativos.
Estudiar la naturaleza del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Lengua Extranjera.
Conocer las características de la e/a del inglés en Primaria según la Legislación Educativa vigente.
Conocer diferentes técnicas de enseñanza de L2 adecuadas a la Educación Primaria
Elaborar propuestas didácticas para la enseñanza del inglés en E. Primaria.
Introducir a los alumnos en la lectura de literatura científica en lengua inglesa.
Construir una base de material junto con su desarrollo didáctico para su posterior uso docente de la materia.
Utilizar técnicas de expresión corporal y de dramatización como recursos comunicativos en la L2.
Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación oral suficiente en la nueva lengua ¿por parte de todos los estudiantes, estableciendo planes
individuales para aquellos estudiantes que lo requieran¿
Desarrollar una competencia actitudinal (de motivaciones, valores, creencias y factores de personalidad) que propicie un buen ejercicio y desarrollo
profesional. Esta competencia ha de manifestarse a través del gusto por la LE y su enseñanza, la disposición para investigar en el aula de idiomas, el
interés por la profesión, la dedicación y el esfuerzo.
Fomentar la cooperación de trabajo en equipo y relación interpersonal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Francés:

-La lengua francesa en situaciones comunicativas
-Actividades y estrategias de expresión oral y escrita en francés
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Sensibilizarse ante la problemática del aprendizaje de la lengua francesa en la Enseñanza Primaria y ante la situación de dicha lengua en la realidad
escolar.
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-Actividades y estrategias de comprensión oral y escrita correspondientes al nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia.
-Importancia de la pronunciación en la interacción social.
-Competencias lingüísticas: fonológica, léxica, gramatical y semántica.
-La argumentación.
-Los conectores en el discurso.
-Lingüística aplicada y enseñanza del francés en Educación Primaria.
-Conceptos generales de la enseñanza de la lengua francesa en Educación Primaria.
-Francia y los franceses. Aspectos históricos y socioculturales.
-Manifestaciones artísticas y culturales de los países francófonos.
- La Lengua Francesa en el marco escolar de la Enseñanza Primaria.

- Variables en el Diseño de un Curso de Primaria. Justificación metodológica
- La planificación de la clase de lengua extranjera
- El profesorado de lengua extranjera en el aula de Primaria. Tareas.

Lengua Inglesa:

- Uso de la lengua extrajera: actividades y estrategias de expresión oral y escrita, e interacción oral y escrita de la lengua inglesa en el nivel B2 según
el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas.
- Revisión general y on line de los componentes lingüísticos básicos y su tratamiento en Ed. Primaria: léxico, fonética, morfosintaxis.
- AICLE ¿ Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras¿
- Procedimientos en la enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación Primaria
- Juegos, rimas y canciones en la enseñanza de lenguas extrajeras en la educación Primaria
- La evaluación en la enseñanza de lenguas extrajeras en la educación Primaria
- Innovación e investigación en la enseñanza de L2.
- Textos sobre investigación en la enseñanza de Lengua Inglesa.
- Innovaciones recientes en la enseñanza de la EFL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia está formada por dos asignaturas que son:
"Lengua extranjera para maestros de educación primaria: francés" y "Didáctica de la lengua inglesa en la educación primaria". El estudiante debe elegir una de las dos, según se recoge en la tabla "Estructura por módulo y asignaturas del Grado de Maestro en Educación Primaria".
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien
de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
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- Procedimiento, Planteamiento Didáctico y Fases.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual

Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Educación Física y Deportiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la educación física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.

Identificador : 2502201

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los fundamentos básicos del aprendizaje motor en el currículo de Educación Primaria.
Conocer los principios de la Educación Física en Educación Primaria.
Organizar y gestionar el aula de Educación Física.
Conocer las cualidades físicas básicas y su desarrollo en la Educación Primaria.
Transmitir la adquisición de las habilidades motrices básicas en la Educación Primaria
Aplicar el deporte educativo en la Educación Primaria.
Aplicar metodologías didácticas en el desarrollo de las habilidades motrices básicas a través de la Educación Física

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos básicos del aprendizaje motor en el currículo de Educación Primaria
- Principios de la Educación Física en Educación Primaria
-.Bases de los principios del movimiento en la adquisición de la motricidad en Educación Primaria.
- El currículum de la Educación Física: su desarrollo en el marco de los proyectos para la gestión educativa del centro de Educación Primaria. Programación, estilos de aprendizaje y evaluación.
- Las cualidades físicas básicas y su desarrollo en la Educación Primaria.
- La adquisición de las habilidades motrices básicas en la Educación Primaria.

- El desarrollo del deporte educativo en la Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los
créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.

CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

90

0

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.

Identificador : 2502201

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Educación Plástica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Educación plástica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer, comprender y analizar los marcos conceptuales base de la didáctica de la expresión plástica.
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Desarrollar habilidades para la construcción de esquemas conceptuales estructurados de la materia y para la integración de los conceptos y teorías
en un cuerpo coherente y sólido de conocimientos.
Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones y procesos docentes.
Transmitir de forma oral y escrita de los conocimientos y aplicaciones realizadas.
Demostrar un sentido ético y crítico en la realización de tareas y trabajos de aprendizaje.
Participar activamente en el aprendizaje de la Expresión Plástica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La representación bidimensional.
- La representación tridimensional.
- El desarrollo creativo del niño en la Educación Primaria.
- El currículo del área de la Educación Artística de la Educación Primaria. Metodología y aplicaciones didácticas de la expresión plástica.

La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los
créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

90

0

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Música en la educación primaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502201

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo.
Desarrollar de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
Asimilar los conceptos de teoría de la música desde el ámbito reflexivo.

Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
Desarrollar la capacidad auditiva.
Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
Estimular la capacidad creativa.
Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo referentes al lenguaje musical en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y en su
caso, en una lengua extranjera con preferencia inglés
Desarrollar y evaluar los contenidos de lenguaje musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
Conocer los elementos que integran el lenguaje musical.
Conocer y comprender los contenidos, conceptos y procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria referidos al leguaje musical.
Demostrar competencias para trabajar la creatividad y la flexibilidad musical e interpretar con musicalidad piezas musicales de distintos estilos y épocas.
Promover la comprensión de la música y su aplicación a la educación primaria.
Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la educación primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento de los conceptos fundamentales del lenguaje musical. Estudio teórico-práctico de los elementos musicales necesarios para la lectura e
interpretación musical.
- Conocimiento y comprensión de los contenidos, conceptos y procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria referidos al lenguaje musical.
- Realización de propuestas educativo-musicales apropiadas para esta etapa educativa.
- Manejo y conocimiento de medios y recursos, especialmente las TICS, para la enseñanza del lenguaje musical.

- Realización de programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas para la educación primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los
créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
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Conocer y practicar los elementos fundamentales de la música interiorizando todos sus elementos.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

90

0

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual

El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Mención en sin Mención: Optatividad Libre
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

54

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

54
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Didáctica de la lengua francesa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Educar en igualdad de género
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Literatura Castellana Infantil y Juvenil y animación a la lectura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Dramatización y teatro en el aula
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Taller de creació verbal en Català
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Literatura Catalana Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Educación científica para maestros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Taller de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
NIVEL 3: Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera Inglés
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de la asignatura Didáctica de la lengua Francesa.
1.- La Lengua Francesa en el Curriculum l. Los Programas Oficiales.
2.- El Francés, L.E., en el marco de los Documentos Oficiales del Centro.
3.- El Area de Lenguas Extranjeras:
3.1.- Caracterización de los Ciclos.
3.2.- Objetivos.
3.3.- Contenidos.
3.4.- Competencias
3.5.- Evaluación.
3.6.- La Comunicación Oral.
3.7.- La Comunicación Escrita
3.8.- Orientaciones Metodológicas.
4.- La Autonomía y las Estrategias de aprendizaje en el aula de francés.
5.- La Alfabetización del Aula de Lenguas Extranjeras y los Recursos Básicos.
6.- El Profesorado de Lengua Extranjera. Tareas.
7.- La Lengua Francesa y la Lengua Valenciana: El enfoque integrador.
8.- La Programación.
8.1.- Decisiones y Consideraciones Generales. Niveles de Concreción.
8.2.- Elementos de la Unidad Didáctica.
8.3.- Procedimiento, Planteamiento Didáctico y Fases.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

8.4.- Variables en el Diseño de un Curso. Justificación metodológica.
8.5.- Proyectos de Programación. Propuestas
9.- La presencia del Francés, L.E., en las revistas educativas. Opinión y crítica

Contenidos de la asignatura Educar en Igualdad de Género.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bases teóricas. Género e igualdad: modelos para el cambio social
La igualdad de género en el marco jurídico. Políticas institucionales para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Recursos existentes en materia de Igualdad de Oportunidades.
Género y educación: El género en las ciencias sociales y la cultura
La conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, personal y profesional
Mujer, Medio Ambiente, Desarrollo y Pobreza
Representaciones culturales de los estereotipos de género
Mecanismos de transmisión de estereotipos en los medios de comunicación: la imagen de las mujeres en la publicidad
Tratamiento de la información, documentación y procedimientos desde una perspectiva no sexista
Uso no sexista del lenguaje

·
·
·
·
·
·
·
·
·

La literatura: conceptos básicos.
Literatura y pensamiento. El niño como receptor.
La Literatura Infantil y Juvenil. Propuestas de canon. Formas de acercamiento de la Literatura Infantil y Juvenil a los niños.
Criterios para la selección de lecturas y el papel del mediador.
El papel de la literatura en la Educación Primaria.
Recursos documentales e instituciones de promoción de la lectura.
Planes de animación lectora en la escuela.
Técnicas de animación a la lectura desde edades tempranas.
Literatura, animación lectora y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Contenidos de la asignatura Dramatización y Teatro en el aula.

·
·
·
·
·

El juego dramático y la dramatización como instrumento didáctico.
Del juego dramático a la representación teatral. Aproximación al teatro Infantojuvenil y a sus posibilidades de explotación didáctica.
La lectura teatral: hacia un conocimiento creativo del lenguaje plurimedial de la representación.
La oralidad, los elementos comunicativos no verbales y la paradoja del comediante como instrumentos de aplicación en el aula.
La praxis teatral y sus formas de uso didáctico para el aula en el ámbito del desarrollo de las capacidades comunicativas.

Contenidos de la asignatura Taller de creació verbal en Català.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Desarrollo y aplicación práctica de contenidos curriculares de Educación Infantil y Educación Primaria relacionados con la lengua oral.
Introducción a la literatura catalana de transmisión oral: características, manifestaciones, recopilaciones y estudios.
Tipología de la literatura popular tradicional: cuentos, leyendas, canciones, romances, refranes, adivinanzas, trabalenguas, chistes, etc.
Funciones de la literatura popular tradicional.
Aproximación al cuento catalán. La morfología del cuento. Tipos de cuentos. Clasificaciones. Indexación de motivos cuentísticos. Documentación de cuentos
para el ejercicio de la actividad docente.
Aproximación al leyendario catalán. Leyendas valencianas. Documentación de leyendas para el ejercicio de la actividad docente.
El cancionero catalán popular. Caracterización. Tipología. Documentación de canciones para el ejercicio de la actividad docente.
Los refranes. Caracterización. Tipología. Documentación de refranes para el ejercicio de la actividad docente.
Las adivinanzas. Caracterización. Tipología. Documentación de adivinanzas para el ejercicio de la actividad docente.
Relación entre los diversos contextos socioculturales y la literatura popular tradicional. Aproximación diacrónica a la etnopoética catalana. La literatura popular
actual. Motivos etnopoéticos históricos y actuales con un interés especial pera el ejercicio de la práctica docente.
Posibilidades didácticas de la literatura popular tradicional.
Técnicas de investigación de los procesos de adquisición de la lengua oral y escrita
Recursos y habilidades que favorezcan las capacidades de escucha, habla, conversiación, lectura y escritura de los alumnos de infantil y de primaria.
Comprensión y aplicación práctica de las fases de desarrollo de la comunicación y de lenguaje oral y escrito.
Diseño de juegos, situaciones (rutinas, hábitos, organización del aula) y actividades propias para consolidar el lenguaje oral y iniciar el escrito.
Uso de las forma correcta y precisa del léxico específico de la lingüística, la literatura y la didáctica.
Manejo de las habilidades lingüísticas orales en los procesos de actividad conjunta adecuados para la adquisión de la segunda lengua de los alumnos, o el refuerzo escolar de la primera.

Contenidos de la asignatura Literatura catalana infantil

·
·
·
·

- Concepto de literatura infantil y juvenil.
- Los géneros de la literatura infantil y juvenil.
- El papel de la literatura de tradición oral.
- El uso didáctico de la literatura infantil y juvenil.

Contenidos de la asignatura Educación científica para maestros.
1. La Tierra en el Universo. Estructura de nuestro planeta. Formación de los materiales y del relieve terrestre. Evolución histórica de la ideas sobre estos aspectos.
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Contenidos de la asignatura Literatura Castellana Infantil y Juvenil y Animación a la Lectura

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

2. Aplicaciones básicas de los conocimientos geológicos
3. Características geológicas y biológicas de los Espacios Naturales más representativos de la Comunidad Valenciana
4. Análisis de ecosistemas singulares
5. Alteraciones ambientales antropogénicas y/o naturales en la Comunidad Valenciana
Observaciones:
(1) Esta asignatura podrá ser impartida por los profesores funcionarios del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente que están
adscritos a la Facultad de Educación. Cuando cesen de impartirla, la docencia estará a cargo del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
(2) Los contenidos a tratar en esta asignatura dependen de la coordinación con otras asignaturas de Didáctica de las Ciencias Experimentales (Didáctica de las Ciencias Experimentales 1; Didáctica de las Ciencias Experimentales 2 y Didáctica del Conocimiento del Medio Natural) y pueden ser sustituidos por otros. Las competencias ligadas al dominio de contenidos, serían sustituidas por otras de naturaleza equivalente.

Contenidos de la asignatura Taller de Matemáticas

- Recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con métodos activos.
- Desarrollo de la creatividad a través de la resolución de problemas matemáticos.
- Entornos tecnológicos para el aprendizaje de las matemáticas: interacción y dinamismo.
- Actividades de innovación para la enseñanza de las matemáticas

Contenidos de la asignatura Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela.
A partir del estudio de la psicología evolutiva de primaria en lo referente al campo religioso, esta materia trata de las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la práctica docente y la secuenciación de los contenidos del área. Además afronta los temas
específicos de la didáctica de la religión en la educación primaria y su aplicación a los distintos núcleos de contenido. Por último, presenta las líneas de
investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías de investigación para el futuro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·

·

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.
En las Asignaturas Didáctica de la Lengua Francesa, Educar en igualdad de género, Literatura Castellana Infantil y Juvenil y animación a la lectura,
Taller de creació verbal en català y Literatura Catalana Infantil:
o La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30%
y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la
presencialidad.
En la asignatura Dramatización y teatro en el aula, Educación científica para maestros, Taller de Matemáticas en Educación Primaria y Pedagogía y
Didáctica de la Religión en la Escuela:
o La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30%
y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la
presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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- Juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.

CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

210

100

Prácticas de problemas

195

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

810

0

Prácticas con ordenador

60

100

Prácticas tutoriales

30

100

Prácticas de campo

15

100

Prácticas de laboratorio

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de trabajos con ordenador tiene como finalidad incorporar el uso educativo de los lenguajes audiovisuales y/o
recursos informáticos e Internet para desarrollar los objetivos de la asignatura.
Trabajos en grupos reducidos: debates, análisis crítico y discusión de contenidos específicos utilizando diversos materiales.
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
La realización de actividades prácticas en laboratorios científicos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.

Identificador : 2502201

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Mención en Lengua Extranjera Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Inglés: Lecto-Escritura y Metodología de la Enseñanza Basada en el Texto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

Identificador : 2502201

No

Fecha : 03/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Integración de las Habilidades Comunicativas (Integrating Skills)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Content and Language Integrated Learning (CLIL)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502201
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Independent English User
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Inglés: Lecto-Escritura y Metodología de la Enseñanza Basada en el Texto - Iniciación al reconocimiento y producción de sonidos. - Iniciación a la preescritura y prelectura. - La combinación de métodos globales y
fonéticos para el aprendizaje lectoescritor de la L2 - Juegos, rimas y canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras. - Características del aprendizaje basado en textos escritos y orales en lengua inglesa. - Tipología
de los textos en lengua extrajera. Criterios de selección para los diferentes niveles del currículo. - Introducción a la tradición popular oral y escrita en la enseñanza de la lengua extranjera. - Técnicas de explotación de
recursos literarios en el aula. - Trabajar el texto oral y escrito. - Escritura creativa: el proceso de creación escrita. - Literatura tradicional frente a la literatura aplicada a la enseñanza de idiomas. - La evaluación de la
enseñanza basada en textos. Tipos y criterios de evaluación. Integración de las Habilidades Comunicativas (Integrating Skills) - Comunicación educativa: aspectos formales - Destrezas integradas y conceptos básicos
sobre el proceso de enseñanza de lengua extranjera. - Aprendizaje a través de las destrezas integradas: metodología (contextos simulados y reales) - El uso de métodos tales como: AICLE (CLIL), TBT, etc para las destrezas
integradas. - Las destrezas integradas: audición- lectura, lectura- escritura, audición- lectura / oral, audición- escritura. - Diseño de actividades de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. - Integración
del lenguaje kinestésico y no- verbal. - Evaluación: técnicas y estrategias. Content and Language Integrated Learning (CLIL) Unit 1. Defining CLIL (Definiendo el Aprendizaje integrado de lengua y contenidos) Unit
2. CLIL in Europe and Spain (AICLE en Europa y España) Unit 3. CLIL in the Infant/Primary School Class (AICLE en la clase de Educación Infantil y Primaria) Unit 4. CLIL materials and projects (Materiales y proyectos AICLE) Unit 5. Creating CLIL tasks and activities (Creando activides y tareas basadas en AICLE) Unit 6. CLIL and the Internet (AICLE e Internet) Unit 7. The CLIL teacher (El profesor AICLE) Independent
English User 4.1. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Se tendrán en cuenta las siguientes áreas: o Vida cotidiana: festividades, costumbres, tradiciones, horarios, gastronomía, etc. o Condiciones de vida: vivienda,
trabajo, educación, servicios culturales, interculturalidad, etc. o Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros. o Valores, creencias y actitudes: instituciones, arte, humor, etc. o Lenguaje
corporal, gestos, contacto visual, etc. o Convenciones sociales: convenciones y tabúes relativos al comportamiento. o Comportamiento ritual: celebraciones, ceremonias, etc. o Referencias geográficas, históricas o institucionales. 4.2. CONTENIDOS LÉXICOS Los contenidos léxicos del curso incluyen gran variedad de campos léxicos (educación, sentimientos y opiniones, crimen, cine y entretenimiento, ciencia y tecnología, negocios,
medio ambiente y relaciones humanas y sociales, entre otros) 4.3. CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Los alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad
atendiendo a marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos. 4.4. CONTENIDOS FUNCIONALES - Actos de habla relacionados con
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura. - Actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión. -Actos de habla con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones. -Actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás. 4.5.CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS Se repasarán
los contenidos lingüísticos del nivel B1 y se introducirán los correspondientes al nivel B2. Estos contenidos incluyen contenidos gramaticales (usos de los verbos auxiliares, el sistema verbal en inglés, condicionales, pasado perfecto continuo, futuro continuo, uso de los verbos modales¿), contenidos fonéticos (formas fuertes y débiles, la entonación en la oración, énfasis, uso del acento para expresar contraste¿) y contenidos ortográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo Optatividad relacionado con la Mención en Lengua extranjera: Inglés:
M-ING-01.Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
M-ING-02. Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
M-ING-03. Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
M-ING-04 Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
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M-ING-05 Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.
Para todas las asignaturas de la mención la distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las
asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.

CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
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CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Prácticas de problemas

45

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

Prácticas de seminario

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
Clases prácticas en las que se trabajarán los contenidos de la asignatura utilizando distintos recursos docentes: seminarios, talleres,
grupos de trabajo, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Mención en Educación Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

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

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Música
NIVEL 3: Actividad Física en el Medio Natural

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Música
NIVEL 3: Juego y Deporte escolar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Música
NIVEL 3: Bases Kinesiológicas de la Actividad Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Música
NIVEL 3: Teoría y Práctica del acondicionamiento físico con jóvenes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Música
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Bases de la actividad física en el medio natural.
El cuidado del medio ambiente a través del deporte.
Los juegos motrices en el medio natural.
Iniciación a las actividades físicas en diferentes entornos.
Los recursos motrices y el medio natural.
Didáctica de las actividades físicas en el medio natural.
Aplicación educativa de las actividades físicas en el medio natural.

Juego y Deporte Escolar

·
·
·
·
·
·

Principios del Deporte y su naturaleza educativa.
Modelos de iniciación al Deporte Escolar.
El juego Deportivo en el ámbito escolar.
Iniciación a los deportes individuales.
Iniciación a los deportes colectivos.
Tratamiento educativo de la competición en el ámbito escolar.

Bases Kinesiológicas de la Actividad Física

·
·
·
·
·
·

Bases de la kinesiología
El estudio del movimiento en diferentes deportes
Estudio del movimiento como medio de prevención y mejora del acondicionamiento físico
El movimiento como medio de estilos de vida saludable
Desarrollo de programas y proyectos en poblaciones especiales
Desarrollo de las habilidades motrices a través del movimiento

Teoría y Práctica del acondicionamiento físico con jóvenes

·
·
·
·
·
·

Bases del acondicionamiento físico en edades tempranas
Principios del acondicionamiento en edades tempranas
La mejora del acondicionamiento físico en edad escolar
Desarrollo de la habilidades motrices básicas
La práctica deportiva y los estilos de vida saludables
El acondicionamiento físico como medio del cuidado y desarrollo personal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo Optatividad relacionado con la Mención en Educación Física:
M-EF-01. Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento físico y prescribir
ejercicios correctivos.
M-EF-02. Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico.
M-EF-03. Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes
M-EF-04. Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar
M-EF-05. Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la actividad física
en el medio natural
M-EF-06. Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con alumnos en los distintos niveles del currículo.
M-EF-07. Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas.
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M-EF-08. Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y deportes.
M-EF-09. Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de atención a la
diversidad.

La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará
entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50
y un 40 por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.

CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG5 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
CG9 - Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
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CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas de problemas

105

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
La realización de los trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el
individual
La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las destrezas habilidades y conocimientos, aplicándolos a la
indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Mención en Música
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

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

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502201

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
NIVEL 3: Educación vocal y auditiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
NIVEL 3: Educación rítmica y movimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502201

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
NIVEL 3: La audición como elemento educativo. Historia de la música, patrimonio musical y folklore.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
NIVEL 3: Educación Musical y su Didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502201

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto, clasificación y descripción de la audición musical activa.
El repertorio auditivo en la etapa de Educación Primaria.
Implicaciones educativas de las audiciones musicales de todo tipo.
Sistemas de apoyo y respuesta educativa.
Valoración del trabajo en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y participación en la materia musical
Preparación, organización y presentación conciertos didácticos y representaciones musicales para el alumnado de educación primaria.

Asignatura: Educación Musical y su Didáctica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer los fundamentos musicales del currículo de esta etapa.
Conocer los métodos didácticos sobre la materia referente a la educación primaria.
Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musical y las habilidades motrices.
Emplear lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. La informática musical como recurso didáctico (Tics).
Promover la sensibilidad relativa a la creación artística.
Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de instrumentos musicales Orff, así como en el manejo de un instrumento melódico ¿ armónico y teclado.
Desarrollar la coordinación psicomotriz en función a la música-espacio, el movimiento y la percusión corporal.

Asignatura: Educación vocal y auditiva.

1.
2.
3.
4.

Realización de propuestas educativo-musicales apropiadas para esta etapa educativa.
Realización de programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas.
Estudiar las técnicas para la educación y desarrollo del oído musical y de la voz y de la dirección Coral
Conocimiento del Coro infantil, su dinámica de trabajo y su repertorio, así como el conocimiento de la técnica de dirección suficiente para su entendimiento con
el grupo.
5. Valoración del trabajo en grupo y de las actitudes de respeto, colaboración y participación en la materia musical
6. Preparación, organización y presentación conciertos didácticos y representaciones musicales para el alumnado de educación primaria.
Asignatura: Educación Rítmica y movimiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocimiento del valor del ritmo como elemento esencial de la educación musical.
Adquisición de distintas destrezas motoras.
Conocimiento y comprensión de los contenidos, conceptos y procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria referidos a la materia.
Realización de propuestas educativo-musicales apropiadas para esta etapa educativa mediante unidades didácticas según el ciclo.
Las clases tendrán carácter práctico, por lo que es necesario la participación activa del alumnado.
Se trabajara de forma sistemática teniendo en cuenta el nivel inicial de los alumnos y se propondrán modelos rítmicos concretos con el objetivo de trabajar tanto
la lectura rítmica como la improvisación y la creatividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo Optatividad relacionado con la Mención en Música:
M-MU-01. Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y
armónica.
M-MU-02. Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
M-MU-03. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
M-MU-04. Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover
las competencias correspondientes en el alumnado.
M-MU-05. Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical
M-MU-06. Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
M-MU-07 Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del
currículo.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.
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Asignatura: La audición como elemento educativo. Historia de la música, patrimonio musical y folklore.

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará
entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60% de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40
% de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes.
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza
cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores.
Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las
actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502201

Prueba final

0.0

Fecha : 03/09/2021

50.0

NIVEL 2: Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapeútica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

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

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin Mención Optatividad libre
NIVEL 3: Discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y altas capacidades.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin Mención Optatividad libre
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Discapacidades sensoriales y motrices: desarrollo, comunicación e intervención.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin Mención Optatividad libre
NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin Mención Optatividad libre
NIVEL 3: Problemas y trastornos de conducta.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502201

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin Mención Optatividad libre
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y altas capacidades

Discapacidad intelectual

·
·
·
·
·
·

Concepto, etiología, clasificación y descripción.
Necesidades educativas del alumnado con discapacidad intelectual
Áreas de intervención: cognitiva, adaptativa y social.
Respuesta educativa y orientaciones en adaptaciones curriculares
Análisis de casos e informes psicopedagógicos.
Familia y discapacidad intelectual.

Trastornos del espectro autista (TEA)

·
·
·
·
·
·
·

Identificación, evaluación y diagnóstico
Teorías explicativas.
Comunicación, lenguaje y habilidades sociales.
Necesidades específicas y respuesta educativa.
Sistemas de comunicación
Análisis de casos e informes psicopedagógicos.
Familia y TEA.

Altas capacidades

·
·
·

Superdotación y altas capacidades.
Respuestas educativas: medidas curriculares, apoyos y programas.
Estudio de casos y análisis de informes psicopedagógicos.

Asignatura: Discapacidades sensoriales y motrices: desarrollo, comunicación e intervención
Discapacidad auditiva

·

El sistema auditivo. Funcionamiento y disfunciones.
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·
·
·
·
·
·

Fecha : 03/09/2021

Atención temprana en la discapacidad auditiva.
Desarrollo del niño con discapacidad auditiva. Dificultades y necesidades del alumnado con DA.
Métodos alternativos y aumentativos de comunicación..
Tecnologías de ayuda y recursos. Implante coclear.
Respuesta educativa: orientaciones en adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares.
Familia y discapacidad auditiva: Información y apoyo.

Discapacidad visual

·
·
·
·
·
·
·

Concepto, etiología y tipos de discapacidad visual.
Identificación de necesidades de la persona con ceguera y baja visión.
Atención temprana en la discapacidad visual.
Áreas de intervención específicas en la discapacidad visual.
Sistemas de comunicación para niños con ceguera y baja visión.
Recursos educativos y ayudas tecnológicas en la discapacidad visual.
Respuesta educativa: orientaciones en las adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares.

·
·
·
·
·

Concepto, etiología y tipos de discapacidad motriz
Áreas de intervención en el alumnado con discapacidad física
Sistemas de comunicación en el alumnado con discapacidad motriz
Tecnología, ayudas técnicas y recursos.
Respuesta educativa: orientaciones en las adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares.

Funciones del profesorado de Educación Especial

·

Criterios didácticos y organizativos en la planificación de los apoyo

Asignatura: Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria
Dificultades de aprendizaje y del lenguaje

·
·
·
·
·
·
·

Concepto, evolución y clasificación de las dificultades de aprendizaje.
Desarrollo del lenguaje: características y variables que influyen.
Procesos y etapas en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.
Dificultades y trastornos en la adquisición de la lectura.
Grafomotricidad, disgrafía y disortografía
Discalculia.
Respuesta educativa

Educación compensatoria

·
·
·
·
·

Perfiles de alumnado con necesidades de compensación educativa.
Plan de acogida.
Materiales y recursos de apoyo para la compensación educativa.
Estrategias de intervención y programas.
Acceso al curriculum y respuesta educativa para el alumnado con necesidades de compensación educativa.

Asignatura: Problemas y trastornos de conducta

·
·
·
·
·
·

Problemas conductuales transitorios y trastornos de conducta: Concepto, tipos, etiología y prevalencia.
Evaluación de los problemas de conducta.
Técnicas y procedimientos de intervención.
Programas y materiales.
Líneas de actuación e intervención en el ámbito educativo.
Desarrollo de habilidades sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo Optatividad relacionado con la Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica:
M-EE-01. Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas
de apoyo pedagógico.
M-EE-02. Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/
o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
M-EE-03Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
M-EE-04. Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
M-EE-05. Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para
la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
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Discapacidad motriz

Identificador : 2502201
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M-EE-06. Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual.
M-EE-07. Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación de un aula de
recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de educación infantil y primaria, educación
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
M-EE-08. Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
M-EE-09. Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará
entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60% de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40
% de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua de las
distintas actividades formativas.

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticum y Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

48

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Período prácticas 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Período prácticas 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Período prácticas 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en las lenguas de la Comunidad Autónoma para desarrollar la enseñanza
en la etapa de primaria y también utilizar una lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
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Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un
clima de aula que facilita el aprendizaje y la convivencia.
Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias
necesarias. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. Todo ello desarrollando estrategias que eviten la exclusión y
la discriminación.
Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

- Observación y análisis crítico de la organización de las escuelas, y en su caso los centros y aulas de formación de personas adultas, y la diversidad
de actores y acciones que implica su funcionamiento. Así como la colaboración con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno.
- Observación y análisis crítico de la organización de la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando
de forma integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
- Ejercicio de mediación en el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y la promoción del aprendizaje autónomo, utilizando las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo. Todo ello desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.
- Diseño y desarrollo de proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan
adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que
se garantice su bienestar.
- Aplicación de la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del
aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
- Valoración de la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
- Capacidad para potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en alguna área
curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la calidad en esa área.
- Valoración de la dimensión ética de docente, de su actuación responsable, tomando decisiones y analizando críticamente las concepciones y propuestas sobre educación procedentes tanto de la investigación y la innovación como de la Administración educativa
- Dominio de la comunicación oral y escrita con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar la enseñanza en
la etapa de primaria y también competencia en el uso de una lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
Además, para la Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica se incluyen los siguientes contenidos: -Coordinación del alumnado en prácticas con todos los profesionales del centro que intervienen en la atención a la diversidad, para la identificación, elaboración y evaluación de propuestas
de atención e intervención a la diversidad en general y al alumnado con necesidades educativas específicas en particular

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
El Practicum 3 podrá vincularse a una mención. Para obtener una mención se deberán cursar los créditos correspondientes al Practicum 3 vinculados
a la mención correspondiente, realizando prácticas en un centro educativo bajo la tutorización de un profesional de la especialidad correspondientes.
La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el
30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien
de la presencialidad.

REQUISITOS PREVIOS:
-Periodo Prácticas 1:
Requisitos: haber aprobado 100 créditos entre primer y segundo curso
-Periodo Prácticas 2:
Requisitos: haber aprobado Prácticas 1
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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-Periodo Prácticas 3:
Requisitos: haber aprobado Prácticas 1 y un mínimo de 12 créditos optativos.
En el caso de optar a Mención estos 12 créditos han de estar dedicados a la formación teórico¿práctica vinculada a la Mención, realizando prácticas
en un centro educativo bajo la tutorización de un profesional especialista del campo de la Mención correspondiente.
En el caso de que el Practicum III esté vinculado a una Mención, los Departamentos responsables de la docencia serán los mismos que los responsables de la docencia de las asignaturas optativas vinculadas a dicha Mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.

CG6 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
CG8 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.
CE9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
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CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
CE13 - Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en
alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la
calidad en esa área.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

720

0

Practicum: práctica en el centro; y práctica 480
tutoriales

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Observación y análisis de la planificación escolar y la participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula. Asistencia
y participación en todas las reuniones y actividades organizadas por los centros para que los estudiantes en prácticas conozcan en
profundidad la realidad educativa. Seminarios colectivos e individuales con los tutores de la universidad para asesorar en el plan de
trabajo de cada período de prácticas. Presentación de experiencias y reflexiones realizadas durante la estancia en un centro escolar
para favorecer el intercambio entre el alumnado con el fin de que colaboren en la resolución de problemas en contextos semejantes
o diferentes.
El estudiante en prácticas habrá de afrontar el análisis crítico y la preparación de sus intervenciones docentes orientadas por el tutor
de la universidad y supervisadas por el maestro supervisor. Así como, la elaboración de documentos sobre los distintos periodos
de estancia en el centro escolar. Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

La evaluación será continua y global,
tendrá carácter orientador y formativo

50.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa.
Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa y espíritu emprendedor y capacidad de
generar nuevas ideas y acciones.
Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas extranjeras) y habilidades de
comunicación en diferentes niveles y registros.
Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar motivado para mejorar la calidad.
Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo, adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.
Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas adultas, y la diversidad de
actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en equipo
con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello buscando el entendimiento y la cooperación
con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de vida.
Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de las
áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos
establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.
Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser capaz de analizar las desigualdades sociales en el
marco de la compleja relación educación escuela y el papel del maestro para reproducirlas o transformarlas.
Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar
el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las concepciones y propuestas
sobre educación, procedentes tanto de la investigación y la innovación como de la administración educativa.
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Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos. Asumir que el ejercicio de la
función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de
participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el
aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Grado versará sobre contenidos del Grado y en caso de vincularse a una mención sobre contenidos propios de esta y consistirá en
un trabajo original, autónomo y personal que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor o tutora que permitirá al alumnado mostrar de forma integrada contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Grado podrá vincularse a una mención. Para obtener una mención se deberán cursar los créditos correspondientes al Trabajo Fin de
Grado vinculados a la mención correspondiente.

Las actividades formativas presenciales oscilarán entre el 10 y el 20%
Las actividades formativas no presenciales oscilarán entre el 90 y 80 %

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa.
CG2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones.
CG3 - Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y lenguas
extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes niveles y registros.
CG4 - Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento.
CG7 - Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de personas
adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad
educativa y del entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad
profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.
CE2 - Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar como puede afectar
al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello
buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos familiares y estilos de
vida.
CE3 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de educación primaria.
CE4 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
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CE5 - Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene dificultades de
comportamiento, emocionales o sociales. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades educativas especiales.
CE6 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para
reproducirlas o transformarlas.
CE7 - Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los
digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.
CE8 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las
concepciones y propuestas sobre educación procedentes, tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa.

CE10 - Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora
de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la
reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.
CE11 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos.
Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,
sociales y culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.
CE12 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para desarrollar
la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial: estudio y trabajo
autónomo; y tutorías

135

0

Prácticas tutoriales

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de
grupo así como las actividades y la metodología docente y el seguimiento y evaluación individualizada de sus aprendizajes
El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en formulación de preguntas relevantes,
búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación. Se planteará el trabajo individual, orientado, supervisado
y evaluado por los profesores. Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua dónde se prestará
especial atención a las competencias de
síntesis de los conocimientos relevantes
de la formación de maestros para el tema
seleccionado en el trabajo de final de
grado y las propuestas de innovación
docente al respecto elaboradas por el
alumno.

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
55
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.3

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

1.5

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante

10.7

0

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.1

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4.6

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

6.1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor .8

100

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

5

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados PC08: Desarrollo
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, y PC12: Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente protocolo:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
¿ Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas
de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
¿ Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
¿ Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
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¿ Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
¿ Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
¿ Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
¿ Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/BqHG

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La tabla de reconocimiento entre el estudio preexistente (Maestro, especialidad Educación Primaria) y la titulación de grado que la sustituye se hace
tomando como referencia los contenidos, competencias y habilidades que se corresponden entre los dos planes.
En la siguiente tabla de reconocimiento se relacionan las asignaturas y créditos equivalentes entre los dos planes.
EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

TIPOLOGÍA

ECTS

MAESTRO ESPECIALIDAD PRIMARIA

TIPOLOGÍA

CRÉD

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

BÁSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

TEORÍA E HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATORIA

4.5

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

DICCIÓN REDACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

OBLIGATORIA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

DISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

BÁSICA

6

DIDÁCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CAMBIOS SOCIALES CUL- BÁSICA
TURALES Y EDUCACIÓN

6

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
NUMÉRICO

BÁSICA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA

OBLIGATORIAS (A ELEGIR)

6

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA INGLÉS

TRONCALES

4.5

GRADO DE PRIMARIA

1º

LENGUA EXTRANJERA
PARA MAESTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA:
FRANCÉS
2º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y TRAS-

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA FRANCÉS

BÁSICA

6

BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓN A LAS NEBÁSICA
CESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS

6

BASES PEDAGÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

TORNOS DEL DESARROLLO
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OBLIGATORIA

6

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

9

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

6

CIENCIAS SOCIALES Y SU TRONCAL
DIDÁCTICA

9

DIDÁCTICA DE LAS LENGUA CATALANA PARA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA I CATALÁN

TRONCAL/OPT

6

BÁSICA

6

DESARROLLO CURRICU- BÁSICA
LAR Y AULAS DIGITALES

6

NUEVAS TECNOLÓGIAS
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

3º

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
GEOMÉTRICO

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA I CASTELLANO

TRONCAL/OPT

6

LENGUA CATALANA
Y PLANIFICACIÓN LIN-

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA II CATALÁN

TRONCAL/OPT

6

ENSEÑANZA Y APRENDI- OBLIGATORIA
ZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN E. PRIMARIA

6

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

9

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES II

OBLIGATORIA

6

NUESTRO PLANETA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: HISTORIA

6

HISTORIA Y SU METODO- OBLIGATORIA
LOGÍA

6

PRÁCTICAS 1

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

32

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

6

EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATU-

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA II CASTELLANO

TRONCAL/OPT

6

PRÁCTICAS 2

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

PRÁCTICAS

32

PRÁCTICAS 3

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

GÜÍSTICA EN LA ESCUELA

4º

RA ESPAÑOLA PARA LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

TRABAJO FIN DE GRADO
OPTATIVOS 24 ECTS

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6
OPTATIVA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUOPTATIVA
CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

6

LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA PARA MAESTROS

OPTATIVA

6

INGLÉS: LECTO-ESCRITU- OPTATIVA
RA Y METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA BASADA
EN EL TEXTO

6

DRAMATIZACIÓN Y TEA- OPTATIVA
TRO EN EL AULA (CASTELLANO)

6

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL
Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL CATALANA Y ANIMACIÓN
LECTORA

OPTATIVA

6
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EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA

OPTATIVA

6

JUEGO Y DEPORTE ESCO- OPTATIVA
LAR

6

TALLER DE MATEMÁTICAS

OPTATIVA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL OPTATIVA
MEDIO NATURAL

6

EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GENERO

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN DE LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATIG
SKILLS)

OPTATIVA

6

LENGUA FRANCESA Y SU OPTATIVA
DIDÁCTICA

6

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y FORMACIÓN
VOCAL

OPTATIVA

6

METODOLOGÍAS RECURSOS Y APOYOS A LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

OPTATIVA

6

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN
LA ESCUELA

OPTATIVA

6

RELIGIÓN CULTURA Y
VALORES

OPTATIVA

6

FUNDAMENTOS DE TEOLOGÍA CATÓLICA

Fecha : 03/09/2021

OPTATIVA

4.5

Por otro lado, la Junta de la Facultad de Educación ha aprobado la equivalencia entre las asignaturas de las especialidades de Maestro que se extinguen: Educación Infantil, Educación Física, Lengua Extranjera y Educación Musical con las de Grado en Maestro en Educación Primaria (Se adjuntan
más abajo como Anexo). Estas tablas no son exhaustivas por lo que un futuro pueden verse ampliadas.

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudios de Grado en Maestro en Educación Primaria existentes a la modificación del Plan
de estudios que incluye Menciones.

La tabla de reconocimiento de créditos entre los estudios de Grado en Educación Primaria existentes y la modificación del plan de estudios incluyendo
Menciones se hace tomando como referencia los contenidos, competencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los
que están previstos en la modificación del plan de estudios que incluye Menciones.

En la siguiente tabla de reconocimiento se relacionan las asignaturas con los créditos de cada una de ellas en el actual plan de estudios y su equivalencia, cuando así corresponda, en la modificación del plan de estudios incluyendo Menciones.
Código

Asignatura plan estudios Grado actual

Créditos

Equivalencia asignatura incluida en la
modificación del plan de estudios incluyendo Menciones

Créditos

17804

Formación instrumental y formación vocal

6

Educación vocal y auditiva

6

17559

Formación rítmica

6

Educación rítmica y movimiento

6

17550

Características psicoevolutivas de las necesidades educativas específicas

6

Discapacidad intelectual, trastornos del
espectro autista y altas capacidades.

6

17805

Metodologías, recursos y apoyos a las necesidades educativas especiales

6

Discapacidades sensoriales y motrices:
Desarrollo, comunicación e intervención.

6
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17553

Inglés: Lecto-escritura y metodología de la
enseñanza basada en el texto para Primaria

6

Inglés: Lecto-escritura y metodología de la
enseñanza basada en el texto

6

17513

Lengua catalana par la educación primaria

6

Llengua Catalana I per a l¿educació primaria.

6

17531

Lengua catalana y planificación lingüística
en la escuela

6

Llengua Catalana II per a l¿educació primaria.

6

17556

Taller de Literatura Catalana Popular

6

Taller de creació verbal en català.

6

17557

Taller de Literatura Infantil y Juvenil Catalana y Animación Lectora

6

Literatura Catalana Infantil

6

17802

Lengua Francesa y su didáctica

6

Didáctica de la Lengua Francesa

6

17558

Educación científica para maestros en educación primaria

6

Educación científica para maestros en educación primaria

6

ANEXO
EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN LENGUA EXTRANJERA
CURSO

GRADO DE PRIMARIA

TIPOLOGÍA

ECTS

MAESTRO LENG EXTRANJERA

TIPOLOGÍA

CRÉD

1º

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

BÁSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

TEORÍA E HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATORIA

4.5

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CASTELLANO

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

DISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

BÁSICA

6

DIDÁCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CAMBIOS SOCIALES CUL- BÁSICA
TURALES Y EDUCACIÓN

6

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
NUMÉRICO

BÁSICA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA

OBLIGATORIAS (A ELEGIR)

6

INGLÉS COMUNICATIVO
I

OBLIG/OPT

4.5

LENGUA EXTRANJERA
PARA MAESTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA:
FRANCÉS
2º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y TRAS-

FRANCÉS COMUNICATIVO I

BÁSICA

6

BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓN A LAS NEBÁSICA
CESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS

6

BASES PEDAGÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

TORNOS DEL DESARROLLO
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES I

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

6

CONOCIMIENTO DEL ME- TRONCAL + OPT
DIO NATURAL, SOCIAL Y

Fecha : 03/09/2021

4.5 + 4.5

CULTURAL + GEOGRAFÍA
ECONÓMICA
DIDÁCTICA DE LAS LENGUA CATALANA PARA

OBLIGATORIA

6

BÁSICA

6

DESARROLLO CURRICU- BÁSICA
LAR Y AULAS DIGITALES

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CATALÁN

TRONCAL/OPT

6

NUEVAS TECNOLÓGIAS
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

3º

4º

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
GEOMÉTRICO

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

OBLIGATORIA

6

LENGUA CATALANA
Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA

OBLIGATORIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDI- OBLIGATORIA
ZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN E. PRIMARIA

6

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES II

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: HISTORIA

6

CONOCIMIENTO DEL ME- TRONCAL + OBLIGATODIO NATURAL, SOCIAL Y RIA
CULTURAL + HISTORIA
Y CULTURA DE LA CIVILIZACIÓN ANGLÓFONA
Ó HISTORIA Y CULTURA DE LA CIVILIZACIÓN
FRANCÓFONA

4.5 + 4.5

PRÁCTICAS 1

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

32

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

PRÁCTICAS 2

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

PRÁCTICAS

32

PRÁCTICAS 3

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA II FRAN-

TRONCAL/OPT O
OBLIGATOI8RA

9 6

TRABAJO FIN DE GRADO
OPTATIVOS 24 ECTS

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6
OPTATIVA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUOPTATIVA
CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

6

LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA PARA MAESTROS

6

OPTATIVA

CÉS oO LITERTURA INFANTIL FRANCESA
INGLÉS: LECTO-ESCRITU- OPTATIVA
RA Y METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA BASADA
EN EL TEXTO

6

DRAMATIZACIÓN Y TEA- OPTATIVA
TRO EN EL AULA (CASTELLANO)

6

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL
Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

6

OPTATIVA

IDIOMA EXTRANJERO Y
TRONCAL/OPT O OBLISU DIDÁCTICA II INGLÉS GATORIA
O LITERATURA INFANTIL
INGLESA
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TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL CATALANA Y ANIMACIÓN
LECTORA

OPTATIVA

6

EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA

Fecha : 03/09/2021

OPTATIVA

6

JUEGO Y DEPORTE ESCO- OPTATIVA
LAR

6

TALLER DE MATEMÁTICAS

OPTATIVA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL OPTATIVA
MEDIO NATURAL

6

EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GENERO

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN DE LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATIG
SKILLS)

OPTATIVA

6

IDIOMA EXTRANJERA Y
TRONCAL/OPT
SU DIDÁCTICA I (INGLÉS)

9

LENGUA FRANCESA Y SU OPTATIVA
DIDÁCTICA

6

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA I (FRANCÉS)

TRONCAL/OPT

9

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y FORMACIÓN
VOCAL

OPTATIVA

6

METODOLOGÍAS RECURSOS Y APOYOS A LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

OPTATIVA

6

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN
LA ESCUELA

OPTATIVA

6

RELIGIÓN CULTURA Y
VALORES

OPTATIVA

6

FUNDAMENTOS DE TEOLOGÍA CATÓLICA

OPTATIVA

4.5

EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO

GRADO DE PRIMARIA

TIPOLOGÍA

ECTS

MAESTRO EDUCACIÓN
FÍSICA

TIPOLOGÍA

CRÉD

1º

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

BÁSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

TEORÍA E HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATORIA

4.5

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

DICCIÓN REDACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

OBLIGATORIA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

DISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

BÁSICA

6

DIDÁCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CAMBIOS SOCIALES CUL- BÁSICA
TURALES Y EDUCACIÓN

6

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
NUMÉRICO

BÁSICA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA

OBLIGATORIAS (A ELEGIR)

6

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA INGLÉS

TRONCALES

4.5

LENGUA EXTRANJERA
PARA MAESTROS DE

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA FRANCÉS
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EDUCACIÓN PRIMARIA:
FRANCÉS
2º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y TRAS-

BÁSICA

6

BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓN A LAS NEBÁSICA
CESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS

6

BASES PEDAGÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES I

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

6

GEOGRAFIA DE LOS
OBLIGATORIA + TRONPAISAJES RURALES Y
CAL
URBANO + CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURA

6 + 4.5

DIDÁCTICA DE LAS LENGUA CATALANA PARA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CATALÁN

TRONCAL/OPT

6

BÁSICA

6

DESARROLLO CURRICU- BÁSICA
LAR Y AULAS DIGITALES

6

NUEVAS TECNOLÓGIAS
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA I + EDUCA-

TRONCALES

9+9

TORNOS DEL DESARROLLO

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
GEOMÉTRICO

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

OBLIGATORIA

6

CIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA II

3º

4º

MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CASTELLANO

TRONCAL/OPT

6

LENGUA CATALANA
Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA

OBLIGATORIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDI- OBLIGATORIA
ZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN E. PRIMARIA

6

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES II

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: HISTORIA

6

PRÁCTICAS 1

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

4.5

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

PRÁCTICAS 2

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

PRÁCTICAS

32

PRÁCTICAS 3

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

TRABAJO FIN DE GRADO
OPTATIVOS 24 ECTS

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6
OPTATIVA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUOPTATIVA
CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

6

LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA PARA MAESTROS

OPTATIVA

6

INGLÉS: LECTO-ESCRITU- OPTATIVA
RA Y METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA BASADA
EN EL TEXTO

6
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA

DRAMATIZACIÓN Y TEA- OPTATIVA
TRO EN EL AULA (CASTELLANO)

6

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL
Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL CATALANA Y ANIMACIÓN
LECTORA

OPTATIVA

6

EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA

OPTATIVA

6

JUEGO Y DEPORTE ESCO- OPTATIVA
LAR

6

TALLER DE MATEMÁTICAS

OPTATIVA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL OPTATIVA
MEDIO NATURAL

6

EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GENERO

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN DE LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATIG
SKILLS)

OPTATIVA

6

LENGUA FRANCESA Y SU OPTATIVA
DIDÁCTICA

6

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y FORMACIÓN
VOCAL

OPTATIVA

6

METODOLOGÍAS ,RECURSOS
OPTATIVA
Y APOYOS A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

6

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN
LA ESCUELA

OPTATIVA

6

RELIGIÓN CULTURA Y
VALORES

OPTATIVA

6

Fecha : 03/09/2021

INICIACIÓN AL DEPORTE
ESCOLAR

OBLIGATORIA

6

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE

OPTATIVA

4.5

INICIACIÓN BÍBLICA

OPTATIVA

4.5

EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
CURSO

GRADO DE PRIMARIA

TIPOLOGÍA

ECTS

MAESTRO ESPECIALIDAD MUSICAL

TIPOLOGÍA

CRÉD

1º

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

BÁSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

TEORÍA E HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CASTELLANO

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

DISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

BÁSICA

6

DIDÁCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CAMBIOS SOCIALES CUL- BÁSICA
TURALES Y EDUCACIÓN

6

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
NUMÉRICO

6

BÁSICA
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Identificador : 2502201

Identificador : 2502201

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA

OBLIGATORIA (A ELEGIR)

6

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA INGLÉS

LENGUA EXTRANJERA
PARA MAESTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA:
FRANCÉS
2º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y TRAS-

Fecha : 03/09/2021

TRONCALES

4.5

IDIOMA EXTRANJERO Y
SU DIDÁCTICA FRANCÉS

BÁSICA

6

BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓN A LAS NEBÁSICA
CESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS

6

BASES PEDAGÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES I

OBLIGATORIA

6

CONOCIMIENTO DEL ME- TRONCAL + OBLIGATODIO NATURAL, SOCIAL Y RIA
CULTURAL + DIDÁCTICA
DE LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.5 + 6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

6

DIDÁCTICA DE LAS LENGUA CATALANA PARA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA
Y SU DIDÁCTICA CATALÁN

TRONCAL/OPT

6

BÁSICA

6

DESARROLLO CURRICU- BÁSICA
LAR Y AULAS DIGITALES

6

NUEVAS TECNOLÓGIAS
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

3º

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
GEOMÉTRICO

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

OBLIGATORIA

6

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA

TRONCAL

4.5

MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL

TRONCAL

9

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

OBLIGATORIA

6

LENGUA CATALANA
Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA

OBLIGATORIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDI- OBLIGATORIA
ZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN E. PRIMARIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES II

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: HISTORIA

6

6

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA

TRONCAL

CONOCIMIENTO DEL ME- TRONCAL + OBLIGATODIO NATURAL, SOCIAL Y RIA

4.5

4.5 + 6

CULTURAL + HISTORIA
DEL ARTE

4º

PRÁCTICAS 1

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

PRÁCTICAS 2

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRACTICUM

PRÁCTICAS

32

PRÁCTICAS 3

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

TRABAJO FIN DE GRADO
OPTATIVOS 24 ECTS

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6
OPTATIVA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUOPTATIVA
CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

6

LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA PARA MAESTROS

OPTATIVA

6

INGLÉS: LECTO-ESCRITU- OPTATIVA
RA Y METODOLOGÍA DE

6
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DRAMATIZACIÓN Y TEA- OPTATIVA
TRO EN EL AULA (CASTELLANO)

6

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL
Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL CATALANA Y ANIMACIÓN
LECTORA

OPTATIVA

6

EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA

OPTATIVA

6

JUEGO Y DEPORTE ESCO- OPTATIVA
LAR

6

TALLER DE MATEMÁTICAS

OPTATIVA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL OPTATIVA
MEDIO NATURAL

6

EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GENERO

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN DE LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATIG
SKILLS)

OPTATIVA

6

LENGUA FRANCESA Y SU OPTATIVA
DIDÁCTICA

6

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y FORMACIÓN
VOCAL

OPTATIVA

6

METODOLOGÍAS RECURSOS Y APOYOS A LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

OPTATIVA

6

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN
LA ESCUELA

OPTATIVA

6

RELIGIÓN CULTURA Y
VALORES

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA Y
DANZA

TRONCAL

4.5

FORMACIÓN INSTRUMENTAL + FORMACIÓN
VOCAL Y AUDITIVA

TRONCAL + TRONCAL

9 + 4.5

EL HECHO RELIGIOSO

OPTATIVA

4.5

EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO

GRADO DE PRIMARIA

TIPOLOGÍA

ECTS

MAESTRO/A ESPECIALIDAD INFANTIL

TIPOLOGÍA

CRÉD

1º

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓN E INNOVACIÓN
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

BÁSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

TEORÍA E HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
DE EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATORIA

6

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

DICCIÓN REDACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

OBLIGATORIA

4.5

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA

6

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR

TRONCAL

9

DISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

BÁSICA

6

DIDÁCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CAMBIOS SOCIALES CUL- BÁSICA
TURALES Y EDUCACIÓN

6

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5
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DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
NUMÉRICO

BÁSICA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA

OBLIGATORIAS (A ELEGIR)

6

BÁSICA

6

BASES PSICOLÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓN A LAS NEBÁSICA
CESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS

6

BASES PEDAGÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES I

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

6

DIDÁCTICA DE LAS LENGUA CATALANA PARA
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

BÁSICA

6

DESARROLLO CURRICU- BÁSICA
LAR Y AULAS DIGITALES

6

NUEVAS TECNOLÓGIAS
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

TRONCAL

4.5

LENGUA EXTRANJERA
PARA MAESTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA:
FRANCÉS
2º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y TRAS-

EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

3º

4º

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: SENTIDO
GEOMÉTRICO

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

OBLIGATORIA

6

MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

OBLIGATORIA

6

LENGUA CATALANA
Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA

OBLIGATORIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDI- OBLIGATORIA
ZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN E. PRIMARIA

6

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES II

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LAS CIEN- OBLIGATORIA
CIAS SOCIALES: HISTORIA

6

PRÁCTICAS 1

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

OBLIGATORIA

6

PRÁCTICAS 2

PRÁCTICAS EXTERNAS

18

PRÁCTICAS 3

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

TRABAJO FIN DE GRADO
OPT 24 ECTS

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6
OPTATIVA

6

DIDÁCTICA DE LA EDUOPTATIVA
CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

6

LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA PARA MAESTROS

OPTATIVA

6

INGLÉS: LECTO-ESCRITU- OPTATIVA
RA Y METODOLOGÍA DE

6
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DRAMATIZACIÓN Y TEA- OPTATIVA
TRO EN EL AULA (CASTELLANO)

6

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL
Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

TALLER DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL CATALANA Y ANIMACIÓN
LECTORA

OPTATIVA

6

EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

OPTATIVA

6

FORMACIÓN RÍTMICA

OPTATIVA

6

JUEGO Y DEPORTE ESCO- OPTATIVA
LAR

6

TALLER DE MATEMÁTICAS

OPTATIVA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL OPTATIVA
MEDIO NATURAL

6

EDUCAR EN LA IGUALDAD DE GENERO

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN DE LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS (INTEGRATIG
SKILLS)

OPTATIVA

6

LENGUA FRANCESA Y SU OPTATIVA
DIDÁCTICA

6

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y FORMACIÓN
VOCAL

OPTATIVA

6

METODOLOGÍAS RECURSOS Y APOYOS A LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

OPTATIVA

6

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN
LA ESCUELA

OPTATIVA

6

RELIGIÓN CULTURA Y
VALORES

OPTATIVA

6

FUNDAMENTOS DE MORAL CATÓLICA

OPTATIVA

4.5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicente del Raspeig / Sant
Vicent del Raspeig

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicente del Raspeig / Sant
Vicent del Raspeig

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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francisco.torres@ua.es

628687433

Fecha : 03/09/2021

965903566

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Vicente del Raspeig / Sant
Vicent del Raspeig

03690

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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