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3.1 LEARNING OUTCOMES

To demostrate theoretical and practical knowledge about educational processes in the period 6-12 years as well as the 

bases of primary education.

-

To identify the institutional conditions that frame the teaching practice.-

To explain the genesis and evolution of the educational system taking into account the influence of political and legislative 

constraints.

-

To develop proposals for education in values in line with democratic principles of coexistence.-

To know innovative experiences developed in primary education and how to apply them to different educational contexts-

To carry out the critical analysis of an educational project, identifying its strengths and weaknesses.-

4. OBJECTIVES

To know the pedagogical foundations of primary education as the basis of education in values and to make educational 

decisions.

To understand the current state of the educational system as a result of a historical process , considering the influence of 

political and legislative constraints on educational activity.

To analyze innovative experiences in the historical evolution of contemporary education.

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1 Education, school and current society

1.-Education: concepts and contexts in which it is framed. An approach to the concept of education. Factors 

conditioning education.

2.- Purposes and values in education. The values: definition, nature, character. Models of education in values.

3.- The teaching task: its meaning and value in the current context. The construction of the professional identity of the 

primary school teacher.

2 Educational system and innovative experiences in primary education.

4.- Genesis and evolution of the educational system in Spain: Structure and organization of primary education in the 

most significant legislation of the educational system.

5.- Analysis of most representative models and authors.
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7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description Type Final Eval. Reassessment

Final exam.  60,00 Written exam Yes Yes

Elaboration by students of works, presentations, 

and activities in class.

 40,00 Work No Yes

 100,00 TOTAL

Observations

To successfully pass the subject, students must pass a minimum of 5 each of the parts of the evaluation (60% final exam and 

40% work preparation and oral presentation). In relation to 40% of the evaluation, this will collect classroom activities both 

individual and group, oral presentations and the delivery of individual final work. In the case of the individual and/or group 

classroom activities assigned to each topic, they will be delivered at the end of each topic; the group works that involve oral 

presentation will be delivered on the day of the exhibition of each group, and the individual work will be delivered in the month of 

December. The students will be informed of the exact dates of delivery of the works during the semester, having to comply with 

the schedule that is established.

QUALIFICATIONS: 

If a student couldn´t obtain the minimum rating required for overcoming an assessment test, the overall rating will be the lowest 

value between 4.9 and the weighted average of all assessment tests.

ORTHOGRAPHY:

The university students must have assumed the linguistic skills in relation to oral and written expression. Therefore, it is an 

indispensable condition to pass the subject the orthographic, grammatical and lexical correction in the works and exams.

PLAGIARISM:

Regarding the fraudulent accomplishment of the assessment tests, the qualification will be adjusted to the established in the 

article 32 of the Regulation of Assessment Processes at the Universidad of Cantabria : “The fraudulent performance of the 

prerequisites or the assessment activities directly leads to the suspension rating' 0 'in the subject corresponding call, 

invalidating any qualification obtained in all evaluation activities in the face of extraordinary calls.

CITATION RULES:

The Faculty of Education assumes as a criterion of the citation the APA norms for all the academic works .

Observations for part-time students

Partial enrollment students, previously agreed upon with the teacher, can benefit from one of the two options offered in the 

evaluation: the first is an evaluation with a final exam that must be approved, and the second option will be the same as the 

student body of ordinary enrollment will be made, having to fulfill the same requirements in the continuous and final evaluation 

(60% final exam and 40% elaboration of works and oral presentation). Remember that in both options it is mandatory to take 

an exam.
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