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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Actitud y capacidad para desarrollar  un planteamiento educativo y una práctica profesional sustentados en una 

comprensión profunda de la naturaleza, organización y funcionamiento de la educación y de los centros 

educativos, así como en procesos de reflexión, análisis y crítica de sus múltiples y dinámicos condicionantes.

 1

Actitud y capacidad para apoyar, desde su papel de docente, la construcción de un desarrollo integral  por parte 

de cada estudiante, de manera que crezcan como ciudadanos responsables, respetuosos y éticamente 

comprometidos.

 1

Actitud y capacidad comunicativa y socio-emocional para la argumentación, el debate y el trabajo cooperativo 

con compañeros, familias y otros agentes educativos y servicios de la comunidad, para generar un clima escolar 

positivo, así como para desarrollar dichas capacidades en sus alumnos.

 1

Actitud y capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su actividad profesional y para 

ayudar a sus alumnos al desarrollo de su pensamiento divergente.

 1

Compromiso ético con una educación inspirada en los valores democráticos y de inclusión, en la defensa de los 

derechos humanos, la justicia, la equidad, la igualdad de género, la cooperación y el desarrollo global 

sostenible.

 1

NivelCompetencias Específicas

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a 

la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

 1

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 

pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

 1

Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 

funcionamiento. Desempeñar las funcionas de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, 

atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 

docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo 

de la vida.

 1

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión 

educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

 1

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

públicas y privadas.

 1

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para 

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

 1

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

fundamentales que afectan a los colegios de Educación Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de 

mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos. Adquirir el nivel C1 en lengua castellana.

 1

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

Conocer los fundamentos de la educación primaria.  1

Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.  1

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos 

de la actividad educativa.

 1

Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y 

democrática.

 1

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.  1

Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de 

gestión de calidad.

 1
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre los procesos educativos en el periodo 6-12 años así como de los 

fundamentos de la educación primaria.

-

Identificar las condiciones institucionales que enmarcan la práctica docente.-

Explicar la génesis y evolución del sistema educativo español teniendo en cuenta la influencia de los condicionantes 

políticos y legislativos.

-

Elaborar propuestas de educación en valores en consonancia con los principios democráticos de convivencia.-

Conocer experiencias innovadoras desarrolladas en educación primaria y aplicarlas a diferentes contextos educativos.-

Efectuar análisis críticos sobre un proyecto educativo, identificando sus puntos fuertes y débiles.-

4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos pedagógicos de la educación primaria como base de la educación en valores y de la toma de 

decisiones educativas.

Comprender el estado actual de nuestro sistema educativo como resultado de un proceso histórico,  considerando la 

influencia de los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.

Analizar experiencias innovadoras en la evolución histórica de la educación contemporánea.

39

21

7

8

30

45

60

15

75

75

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

BLOQUE I

EDUCACIÓN, ESCUELA Y SOCIEDAD ACTUAL

1.- La Educación: conceptos y contextos en los que se 

enmarca:

-Una aproximación al concepto de educación                 

-Factores condicionantes de la educación

2.- Finalidades y valores en educación:

- Los valores: definición, naturaleza, carácter.

- Modelos de educación en valores.

3.- La tarea docente: su sentido y valor en el contexto 

actual:

-El complejo papel el maestro

-Funciones del maestro

 19,50  0,00 10,50  0,00  3,50  4,00  15,00  22,50 7,51  0.00  0.00

BLOQUE II

SISTEMA EDUCATIVO Y EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1.- Génesis y evolución del sistema educativo en España:

-Estructura y organización de la Educación Primaria en 

las normas legislativas más significativas de nuestro 

sistema educativo.

2.- Experiencias innovadoras en Educación Primaria en el 

desarrollo histórico de la Educación:

- Análisis de modelos y autores más representativos: 

Escuela Nueva (María Montessori, Ovidio Decroly),  

Escuela Moderna (C. Freinet), Movimiento Socialista de la 

Escuela del Trabajo (A. Makarenko), Movimientos 

Libertarios y Autogestionarios (F. Ferrer i Guardia, Illich, 

Reimer, Goodman –desescolarización-, A.S. Neill), 

Movimiento personalista (Paulo Freire, Lorenzo Milani)

 19,50  0,00 10,50  0,00  3,50  4,00  15,00  22,50 7,52  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 39,00  21,00  0,00  0,00  7,00  8,00  30,00  45,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Por determinarFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Elaboración de trabajos por parte del alumnado  40,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Por determinarFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

ORTOGRAFÍA:

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y 

escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y 

léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido 

en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización 

fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la 

asignatura”.

NORMAS DE CITACIÓN

Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los 

trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de 

la BUC esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El alumnado de matrícula parcial que no asista a clase regularmente deberá superar un examen final y coordinarse con 

el profesor de la asignatura para realizar aquellos trabajos que éste estime oportunos. Aquellos que acudan a clase con 

normalidad podrán acogerse al mismo tipo de evaluación que el alumnado de matrícula ordinaria.
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