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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.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 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. La construcción de la identidad profesional del maestro 

de Educación Primaria.

2 BLOQUE II

SISTEMA EDUCATIVO Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

4.- 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.

5.- 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). Pedagogía Waldorf (Rudolf Steiner). Sistema Amara Berri.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

Elaboración de trabajos por parte del alumnado y 

exposición oral

 40,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar con éxito la asignatura, el alumnado deberá aprobar con un mínimo de 5 cada una de las partes de la evaluación 

(60% examen final y 40% elaboración de trabajos y exposición oral). En relación con el 40% de la evaluación, esta recogerá 

actividades de aula tanto individuales como grupales, exposiciones orales y la entrega de un trabajo final individual. En el caso 

de las actividades de aula individuales y/o grupales asignadas a cada tema, se entregarán al finalizar cada tema; los trabajos 

grupales que conlleven exposición oral serán entregados el día de la exposición de cada grupo, y el trabajo individual será 

entregado en el mes de diciembre. El alumnado será informado de las fechas exactas de entrega de los trabajos durante el 

cuatrimestre, debiendo cumplir con el calendario que se establezca.

CALIFICACIONES:

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:

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 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

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: 

https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumnado de matrícula parcial, previamente consensuado con el profesor, podrá acogerse a una de las dos opciones que 

se ofrecen en la evaluación: la primera, es una evaluación con un examen final que deberá aprobar, y la segunda opción, será 

la misma que realizará el alumnado de matrícula ordinaria, debiendo cumplir con los mismos requisitos en la evaluación 

continua y final (60% examen final y 40% elaboración de trabajos y exposición oral). Se recuerda que en ambas opciones es 

obligatorio la realización de un examen final.
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