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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los que se derivan de las competencias y finalidades recogidas en esta guía docente

Conocer y asumir de forma personal y crítica los conceptos básicos de la asignatura.

-Explicar y traducir a procesos de intervención curriculares prácticos de Educación Primaria, cualesquiera teorías y

modelos curriculares presentados o exigidos al alumnado y asumidos como válidos por el alumno/a

-Elaborar propuestas creativas y coherentes con las ideas personales, en el diseño, desarrollo y evaluación de procesos

curriculares de Educación Primaria así como en los recursos, técnicas y estrategias que les acompañan, tanto

individualmente como de forma colaborativa o en equipo.

-Solucionar adecuadamente casos prácticos de situaciones conflictivas, contextos multiculturales así como de interacción

y comunicación normalizadas en el aula.

-Diseñar y aplicar experiencias innovadoras compartiéndolas con otros grupos de alumnos del propio centro o/y de otros,

identificando indicadores de evaluación.

-Aplicar técnicas básicas de investigación-acción e investigación educativa en el desarrollo de nuestra profesión

-Apreciar la actitud de nuestros alumnos hacia la escuela, el docente y la convivencia escolar.

-

-

4. OBJETIVOS

La asignatura Currículo, Sociedad y Equipos Docentes pretende ofrecer al alumnado un conocimiento crítico del currículum 

escolar, de los elementos que lo conforman y promover que este colectivo se familiarice con el diseño, desarrollo y evaluación 

de los procesos curriculares de aula y centro como tarea compartida por equipos docentes. 

Además, se facilitará la necesidad de desarrollar procesos encaminados a garantizar el desarrollo profesional docente, 

principalmente a través de la reflexión y la investigación en la acción.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El currículum en una sociedad cambiante: una aproximación a la justicia curricular en la sociedad actual

2 Concepciones del currículum: niveles de concreción en un

sistema educativo abierto y flexible

3 Diseño y desarrollo del currículum: los enfoques curriculares y sus elementos.Procedimientos, recursos y estrategias 

de intervención en el aula. Evaluación de los aprendizajes, de la acción docente y del centro. Procesos de evaluación 

internos y externos como garantes de mejora y calidad educativa.

4 El currículum integrado: propuestas globalizadoras e interdisciplinares.

5 Colaboración y equipos docentes. El docente como profesional reflexivo e innovador. La investigación en la acción.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  100,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura es necesario superar las actividades.

ORTOGRAFÍA

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

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

léxica en los trabajos y exámenes 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

En base a lo aprobado en la Junta de Centro, la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los 

trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial, se proporciona el siguiente 

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

entrega de trabajos que le indicará el profesor, 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 todos los estudiantes.
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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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