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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer, comprender y manejar con rigor y precisión el vocabulario específico de esta

asignatura, así como sus fuentes documentales básicas.

- Conocer y comprender discursos, informaciones y lecturas científicas relativas a los contenidos de esta asignatura.

- Ser capaz de construir aplicaciones para las niñas y niños de la etapa de Educación Infantil

a partir de estos discursos, informaciones y lecturas.

- Conocer los principales problemas cotidianos del desarrollo psicológico infantil 0-6 años y las características específicas 

de cada uno de ellos.

- Saber derivar pautas de prevención y actuación para cada uno de ellos adecuadas a cada

contexto de atención a la infancia (servicio de atención a la infancia, aula, hogar).

- Conocer las pautas básicas y algunos programas psicoeducativos que contribuyen a promover un ambiente física y 

psicológicamente estimulante para el desarrollo y el aprendizaje

infantil.

- Saber integrar la actuación sobre este tipo de problemas cotidianos en el curriculum de la etapa de Educación Infantil.

- Saber comunicar a otros profesionales y a las familias, de manera respetuosa, comprensible

y rigurosa a la vez, pautas de intervención sobre el tipo de problemas que se trabajan desde esta asignatura.

- Aplicar las habilidades básicas de búsqueda, selección y de organización de la información y de materiales para el 

cumplimiento de los resultados anteriores.

-

4. OBJETIVOS

- Conocer, comprender y reflexionar sobre informaciones, discursos y lecturas científicas relacionadas con los contenidos 

de la asignatura.

- Aplicar estos conocimientos y derivar pautas psicoeducativas  para las situaciones vitales y los problemas menores del 

desarrollo psicológico del alumnado escolarizado en Ed. Infantil.

- Saber comunicar oralmente y por escrito, de manera eficiente y respetuosa, a otros profesionales y a las familias estos 

conocimientos y sus implicaciones y derivaciones para la educación y el bienestar psicológico del alumnado de Ed. Infantil.

- Poner en marcha todas las habilidades ligadas a la comprensión lectora, a la escritura y a la alfabetización digital, como 

elementos necesarios para seguir esta asignatura. Esto incluye las habilidades de búsqueda, selección, integración y 

organización de información y, por ello, el manejo de textos múltiples.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Marcos teóricos relevantes (concepto de salud, teoría de las necesidades, psicopatología evolutiva, teoría de los 

sistemas familiares). Características de los problemas cotidianos en el desarrollo psicológico (0 a 6 años). Los 

factores de protección y riesgo en los problemas del desarrollo psicológico.

2 Pautas y técnicas psicoeducativas para la prevención y actuación sobre los problemas cotidianos o ligados al 

desarrollo psicológico en los contextos de atención a la infancia 0-6 (centros de atención temprana, aulas, hogar).

3 Descripción y explicación de los problemas cotidianos ligados al desarrollo psicológico en 0-6 años y a los 

acontecimientos vitales frecuentes o posibles en estas edades (prematuridad, alimentación, sueño, rabietas, 

desobediencia, control de esfínteres, celos, sexualidad, otros).
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo individual  30,00 Trabajo Sí Sí

Trabajo grupal  70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones
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- La asignatura se organiza fundamentalmente con exposiciones de las profesoras y, sobre todo, con la realización de tareas 

por parte del alumnado, basándose en lecturas obligatorias y en trabajo cooperativo y autónomo, dentro y fuera del aula. A 

partir de esas lecturas, y en su caso de otros recursos, el alumnado tendrá que seleccionar, resumir, sintetizar, reorganizar, 

aplicar y presentar la información de acuerdo con la consigna aportada por las profesoras y el tipo de documento demandado 

en cada una de las tareas. Se trata de una metodología activa, basada en la investigación del alumnado sobre los contenidos 

pertinentes, guiada por las profesoras, y dirigida a trabajar las competencias.

- La evaluación tendrá lugar a través de una serie de tareas, todas ellas de entrega obligatoria y que serán bien de elaboración 

individual, bien de elaboración grupal basada en trabajo individual previo. Dentro de cada una de estas dos categorías, habrá 

dos tipos de tareas. El primer tipo son aquellas que darán lugar a una calificación de Apto o No Apto . Al segundo pertenecen 

las tareas en las que habrá una calificación situada entre el 0 y el 10. La calificación final se obtendrá a partir de la 

calificación en estas últimas tareas (ponderada en función de la envergadura de cada una de ellas, dato este que se aportará 

el primer día de clase).

Para aprobar la asignatura es necesario conseguir APTO en cada una de las tareas de primer tipo y obtener un mínimo de 4 

en cada una de las tareas de segundo tipo. También será preciso que la media obtenida en las tareas individuales y grupales 

alcance un 5. La calificación del conjunto de las tareas grupales calificadas de 0 a 10 puntos supondrá el 70% de la 

calificación, mientras que el 30% restante corresponderá a las tareas individuales de ese tipo.  En caso de suspenso de la 

asignatura en la convocatoria ordinaria, se presentarán en la convocatoria extraordinaria solo las tareas que han dado lugar a 

un No Apto y las suspensas. 

- Cuando la asignatura no esté aprobada porque no se haya alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de 

la evaluación, la calificación final que se obtendrá no podrá ser la media aritmética de las diversas calificaciones pero reflejará 

el desempeño en el conjunto de las diferentes tareas y pruebas de evaluación aunque sin que esto suponga alcanzar un 

aprobado.

- Las tareas evaluables grupales se puntuarán con una calificación que será la misma para todos los componentes del grupo, 

excepto si las docentes tuvieran evidencias de la falta de colaboración de alguna persona del grupo, quien obtendrá una nota 

menor. Las profesoras podrán arbitrar sistemas para comprobar que todas las personas de un mismo grupo contribuyen por 

igual al producto final. Será obligatoria para el alumnado la colaboración en la ejecución de estos sistemas. Entre otras 

acciones posibles, el alumnado rellenará un pequeño documento en el que quede registrada su participación específica en 

cada tarea. Asimismo, el alumnado facilitará a las profesoras, si estas lo solicitan, el link al documento de Google Drive 

donde se tienen que ir plasmando y apareciendo las contribuciones individuales al trabajo grupal.

- Los criterios de evaluación de las tareas evaluables serán los siguientes:

1 - Inclusión de todos los contenidos básicos.

2 - Rigor, profundidad, relevancia y selección pertinente del contenido incluido.

3 - Organización y estructuración del contenido.

4 - Adecuación de la expresión escrita al formato del texto demandado y a los cánones del español. A este respecto se 

incluye literalmente el acuerdo tomado por Junta de Facultad en marzo de 2016, en el que se señala que es de carácter 

obligatorio 'la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), léxica y gramatical en los trabajos y exámenes 

realizados, como condición imprescindible para superar la asignatura'.

5 - Complejidad de la expresión escrita al nivel universitario o, en su caso, ajuste al destinatario propuesto. Coherencia y 

cohesión del discurso.

6 - Ajuste a la consigna y a las demandas de la tarea.

7 - En su caso, correcta expresión oral y adecuación y calidad de los apoyos utilizados.

8 - Responsabilidad en el proceso de elaboración.

9 – Correcta presentación. Este aspecto incluye que las citas y referencias bibliográficas se realizarán siguiendo las normas 

APA, según acuerdo de Junta de Facultad mencionado anteriormente.

10 - Inexistencia de plagio. Si este existiera, ya sea parcial o total, 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”.

- Estos criterios pueden sufrir ajustes en función del tipo de tarea. Si fuera así, al comienzo de la asignatura se entregará un 

documento en el que se detallarán los criterios de evaluación para cada una de ellas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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- Las personas matriculadas a Tiempo Parcial que se sometan a evaluación única por no poder asistir a clase o por no haber 

podido hacer frente a la evaluación continua obtendrán el 100% de su calificación a través de un examen final. El contenido de 

este examen versará sobre una serie de lecturas cuyas referencias se indicarán en el momento de comienzo de la asignatura. 

Consistirá en una prueba objetiva, compuesta de preguntas de elección múltiple que contendrán tres o cuatro alternativas de 

respuesta, de las que solo una será verdadera. La fórmula de corrección será Aciertos – (Errores/Alternativas-1). Para realizar 

este examen hay que ir provistos de un lápiz núm. 2, de tippex y de la documentación precisa.

- Será necesario que los y las estudiantes que opten por esta situación comuniquen a la docente responsable de la 

asignatura (M. Ángeles Melero) que optan por este tipo de evaluación en las tres primeras semanas del curso.

- En el caso de que alguna persona  solicitara cambiar la fecha oficial de examen por causa mayor y esta petición fuera 

aprobada por la Comisión correspondiente de la Facultad, el examen no será una prueba objetiva sino un examen de 

desarrollo (preguntas cortas), que podrán ser de aplicación (por ejemplo, resolución de algún caso práctico).
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