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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de construir un esquema conceptual del estado actual de la Educación Infantil, tanto a nivel nacional como 

internacional

-

Conocer y analizar experiencias que en el ámbito de la Educación Infantil se producen en el panorama internacional-

Ser capaz de diseñar proyectos educativos tanto a nivel de centro como de aula, aplicando los conocimientos y la 

experiencia adquirida.

-

Comprender y conocer los aspectos básicos en cuanto a la legislación de la Educación Infantil en nuestro país.-

Entender los procesos de participación e información de las familias como elemento de calidad de la Educación Infantil-
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4. OBJETIVOS

Construir un esquema conceptual del estado actual de la Educación Infantil, tanto a nivel nacional como internacional.

Conocer y analizar las experiencias didácticas que en el ámbito de la Educación Infantil se producen en el panorama 

internacional.

Diseñar proyectos educativos tanto a nivel de centro como de aula, aplicando los conocimientos y la experiencia adquirida.

Comprender y conocer los aspectos básicos en cuanto a la legislación de la Educación Infantil en nuestro país.

Entender los procesos de participación e información de las familias como elemento de calidad de la Educación Infantil.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Infancia y Escuela, una perspectiva integradora

2 Modelos educativos y organizativos de atención a la infancia: panorama internacional

3 Curriculum de Educación Infantil 0-6: implicaciones educativas

4 Elementos para la construcción de un modelo de Educación Infantil

5 El trabajo con las familias: los procesos de participación e información. Innovación e investigación en Educación 

Infantil

2Página



Facultad de Educación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  100,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de la asignatura es: 100% evaluación continua. Esta se organiza del siguiente modo:

• Actividades individuales: 60 % de la calificación final. Recuperable. Para que las actividades evaluables individuales 

computen para la media, estas deben alcanzar, como mínimo, la puntuación de 4 sobre 10 puntos.

• Actividades grupales: 30 % de la calificación final. Recuperable. Para que las actividades evaluables grupales computen 

para la media, estas deben alcanzar, como mínimo, la puntuación de 4 sobre 10 puntos.

• Actividades de aula: 10 % de la calificación final. No recuperable

Se hará media de las actividades evaluables, atendiendo a los porcentajes definidos, para calcular la nota final de la 

asignatura. En el caso de que no se alcance la calificación mínima requerida, no computarán para calcular la media, teniendo 

que recuperar todas las actividades evaluables suspensas. 

Convocatoria extraordinaria: los estudiantes que no superen la asignatura en el período ordinario dispondrán de una 

convocatoria extraordinaria para la realización de las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables. 

Deberán entregarse todas las actividades suspensas. Se conservarán las calificaciones de las actividades evaluables 

aprobadas en la convocatoria ordinaria para la convocatoria extraordinaria. Al igual que en la convocatoria ordinaria, se hará 

media de las actividades evaluables, atendiendo a los porcentajes definidos, para calcular la nota final de la asignatura. En el 

caso de que no se alcance la calificación mínima requerida (de 4 sobre 10 puntos), estas no computarán para la media. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria , un estudiante que no obtuviese la calificación mínima requerida para la 

superación de una prueba de evaluación, su 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

Durante el desarrollo de la asignatura, los estudiantes acudirán a las conferencias, jornadas o charlas que los docentes les 

propongan ligadas al contenido de la misma (horario de mañana o tarde).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

entrega de las actividades evaluables que le indicará el profesor al inicio de la asignatura. Todas las actividades evaluables se 

realizarán individualmente. La entrega de todas las actividades evaluables será, tal y como define la normativa, en la fecha 

establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma 

evaluación que los estudiantes de matrícula ordinaria.
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