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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre la educación y la Escuela Infantil en el sistema educativo español
desde una perspectiva histórica y comparada
- Reflexionar sobre diferentes experiencias educativas internacionales analizando sus repercusiones en la educación actual
- Relacionar diferentes logros y conquistas de esta etapa educativa con experiencias y corrientes pedagógicas de la historia
educativa reciente
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4. OBJETIVOS

Comprender la situación actual de nuestro sistema educativo en la etapa de Educación Infantil, como resultado de un proceso
histórico.
Analizar y valorar experiencias educativas innovadoras en la Educación Infantil desde la perspectiva histórica y la comparada.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

La Educación Infantil desde la perspectiva histórica
1.Principales autores/corrientes en educación infantil a lo largo de la historia: Antecedentes históricos de la
Educación Infantil: fase pre-institucional, fase institucional. Modelos y autores más significativos.
2. La evolución histórica de la educación y la escuela infantil en el sistema educativo español:Revisión del marco
legislativo español y su repercusión en la etapa de Educación Infantil. Autores más representativos de la Educación
Infantil en España.

2

La Educación Infantil en el contexto nacional e internacional
3. Experiencias innovadoras internacionales de educación infantil:Estudio de los modelos desarrollados en diferentes
países del entorno europeo desde una perspectiva comparada.
4.Experiencias innovadoras de educación infantil en nuestro país/en el marco de las comunidades autónomas:
Análisis de experiencias llevadas a cabo en diferentes CC:AA.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

Elaboración de un trabajo, una exposición grupal,
una reflexión de cada bloque temático y actividades
de clase

Trabajo

No

Sí

40,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
La entrega del trabajo se realizará en los quince días siguientes a la finalización del tema 3 y la reflexión de cada bloque en la
semana siguiente a su finalización. Las exposiciones grupales se llevarán a cabo a lo largo del cuatrimestre en fechas que se
irán concretando con el alumnado.
Para superar la asignatura el estudiante ha de obtener al menos un 5 en cada una de las dos partes de la evaluación. Si un
estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación global
de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.
ORTOGRAFÍA
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 32 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 en la convocatoria
correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la
convocatoria extraordinaria.
NORMAS DE CITACIÓN
Se asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos académicos .
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El alumnado con 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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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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