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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura DIDÁCTICA GENERAL 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia Procesos educativos: aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

Curso Semestre Créditos 

Primero Segundo 6 ECTS 

Profesor 1 Juan Luis Gómez Gutiérrez 

Despacho Teléfono E-mail 

Defensor del Universitario 917401980 Ext: 232 jlgomez@lasallecampus.es 

Profesora 2 María del Carmen Vega Moreno 

Despacho Teléfono E-mail 

Despacho Educación Social 917401980 Ext: 263 mcvm@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías - Presencial: jueves de 12:00 a 13:00 

Horario de Clases 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

Calendario académico de Educación Infantil 
Fecha Revisión. 
Convocatoria Extraordinaria 

 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

Nociones básicas y generales sobre la 
estructura y organización del sistema 
educativo en nuestro país. 
Perspectiva global acerca de los 
condicionantes políticos y legislativos que 
atañen a la Educación Obligatoria en nuestro 
país. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

Predisposición hacia la promoción de la 
educación en valores orientada a la 
preparación de una ciudadanía activa y 
democrática.  
Comprensión y aceptación de la realidad 
diversa y multicultural de nuestros centros de 
educación infantil. 

Otras observaciones  
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Objetivos descritos para la asignatura en la Memoria Verifica del Título, o 
selección de los propuestos para la materia. 

 
OE1: Descubrir y conocer en profundidad el significado y contenido de la 
Didáctica General. 
OE2: Valorar significativamente la importancia del proceso de enseñanza-
aprendizaje y asumir la responsabilidad que le corresponde al educador en 
dicho proceso. 
OE3: Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 
proceso didáctico, adoptar posturas reflexivas y responsables ante la pluralidad 
de teorías y perspectivas sobre la enseñanza y el currículo y concebir los 
contenidos didácticos como un cuerpo de conocimientos en proceso de 
construcción progresiva. 
OE4: Capacitar a los futuros maestros/as para proyectar diseños curriculares 
en situaciones contextualizadas y mediante el trabajo cooperativo. 
OE5: Preparar a los estudiantes para que, en su día, puedan descubrir  
problemas y necesidades en su propia práctica, enjuiciar críticamente y  
reflexionar sobre sus acciones didácticas, proyectar estrategias de 
intervención, encontrar soluciones a los problemas prácticos que se le planteen  
en la situación singular de su clase, y concebir respuestas creativas e  
innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza. 
 
 
OA1: Conocer y promover el desarrollo cognitivo, social y de la personalidad 
desde el nacimiento hasta los primeros años de la enseñanza obligatoria. 
OA2: Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal 
instrumento de evaluación global, formativa y continua de las capacidades de 
los alumnos. 
OA3: Guiarse por el “principio de globalización”  a la hora de programar las 
actividades y tareas educativas de 0 a 6 años. 
OA4: Ser capaz de desarrollar los hábitos de autonomía personal y el respeto a 
las normas de convivencia en sus alumnos. 
OA5: Ser capaz de promover los comportamientos respetuosos con el medio 
natural, social y cultural. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

CE1.- Comprender los procesos educativos y de aprendizaje  en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  

CE2.-Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas.  

CE3.- Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber 

promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 

individual. 

CE4.- Conocer los fundamentos y principios teóricos de la educación y analizar críticamente los 

cambios de perspectivas y enfoques en los modelos de acción docente. 

CE5.- Analiza críticamente los elementos y aspectos esenciales de la realidad educativa y 

escolar, teniendo en cuenta los planteamientos de autores representativos de las corrientes 

pedagógicas contemporáneas. 

CE6.- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.  

CE7.-Conocer el desarrollo del aprendizaje en educación infantil 

CE8.-Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación 

Infantil. 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT2.- Saber aplicar los conocimientos adquiridos al trabajo de una forma profesional, 

demostrando el dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos 

y resolución de problemas en las áreas de estudio. 

CT3.- Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las áreas de estudio y emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole socio-educativa, científica y 

ética. 

4.3. COMPETENCIAS NUCLEARES 

CN3. RESPONSABILIDAD  
Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de 
actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la Organización y 
sus componentes y, de modo más general, el orden social. 
CN4. ORIENTACIÓN A LA PERSONA 
Valorar el trasfondo humano de las personas con las que se trabaja, bien en la Organización, 
bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a otras personas, 
mostrándoles que están siendo escuchadas y comprendidas. Supone respeto y aceptación de 
los otros, tratándoles como personas por encima de todo. 

4.4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: determinar eficazmente los 

objetivos, prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización 

de las actividades con los plazos y los medios disponibles. 
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CG8. TOMA DE DECISIONES: Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso 

sistemático y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada. 

CG9. TRABAJO EN EQUIPO: Integrarse y colaborar de manera activa en la consecución de 

objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. 

CG13. RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD Y MULTICULTURALIDAD: Reconocer la 

diversidad personal, cultural, social o religiosa como una característica de la condición humana 

digna de valorar y respetar en ámbito educativo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
 

Fundamentos teóricos de la Didáctica 

Créditos Horas Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1,24 crédito 17 horas 25 horas 4 

Descripción del contenido del bloque  
 

TEMA 1: La Didáctica: evolución, conceptualización y objeto de 

conocimiento.  

- Concepción etimológica y científica de la Didáctica. 

- Evolución histórica de la Didáctica. 

- La Didáctica como disciplina de la educación. 

- Delimitación del campo disciplinar de la Didáctica. 

TEMA 2: El Aprendizaje 
- Modelos o paradigmas de aprendizaje: 

           * Modelo conductual 
           * Modelo cognitivo 
           * Modelo ecológico-contextual 
      - Teorías del aprendizaje más actuales: 

* Teoría Cognitiva Social (A. Bandura) 
* Teoría del Aprendizaje Verbal Significativo (D. Ausubel) 
* Teoría del Aprendizaje Constructivista (J. Piaget) 
* Teoría Socioconstructivista del Aprendizaje (L. Vygotsky) 
* Teoría del Procesamiento de la Información (Gagné) 
 

Bibliografía básica del bloque  Seleccionar si es para toda la 
asignatura  

Bermejo, B. (Coord.) (2011): Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y 
de Primaria  Pirámide. Madrid. 
Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 
De La Herrán, A.; Paredes, J. (Coord.) (2008): Didáctica General. La práctica de la enseñanza 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. McGraw-Hill. Madrid.  

García Pascual, E. (2004): Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de 
enseñanza. Mira Editores. Zaragoza.  

Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 

Medina, A.; Salvador, F. (2002): Didáctica General. Pearson Educación. Madrid.  

Sáenz  Barrio, O. ( Dir.) (1998): Didáctica General. Un enfoque curricular. Marfil. Alcoy.  

Sánchez Delgado,  P.  (Coord.) (2005): Enseñar y aprender. Témpora. Salamanca. 

Bibliografía complementaria del bloque Seleccionar si es para toda la 
asignatura  
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Aebli, H. (1991): Doce formas básicas de enseñar. Narcea. Madrid.  

Colom, A.; Núñez, L. (2001): Teoría de la Educación. Síntesis. Madrid.  

Contreras, J. (1994): Enseñanza, currículum y profesorado. Introducción crítica a la didáctica. 
Akal. Madrid.  

Estebaranz, A. (1995): Didáctica e innovación curricular. Universidad de Sevilla. Sevilla.  

Freinet, C. (1982): Por una escuela del pueblo. Laia. Barcelona.  

Freinet, C. (1986): Técnicas Freinet de la escuela moderna. Siglo Veintiuno. México 

Gimeno, J.; Pérez, A. (1992): Comprender y transformar la enseñanza. Morata. Madrid.  

Neill. A. S. (1987): Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños. 
Fondo de Cultura Económica. Madrid.  

Rodríguez Diéguez, J. L. (1988): Didáctica general. Cincel. Madrid. 

Rodríguez Rojo, M. (Coord.) (2002). Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de 
la información. Biblioteca Nueva. Madrid.  

 
Bloque 2 
 

Las teorías de la Didáctica y el Currículo. 

Créditos Horas Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

0,98 créditos            10,5          14          3 

Descripción del contenido del bloque  
 

TEMA 3: Didáctica y Currículum.  
- Concepciones y enfoques teóricos sobre el currículum. 
- Definiciones de Currículum. 
- Elementos que comprende la estructura del currículum. 
- Niveles de concreción curricular. 
- Estructura Básica del Currículum 
- Principios metodológicos de la Educación Infantil 

TEMA 4: Métodos y metodologías didácticas 
Aprendizaje cooperativo 

- Desing for change 
- Inteligencias Múltiples     
-  

Bibliografía básica del bloque  
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Bermejo, B. (Coord.) (2011): Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y 
de Primaria  Pirámide. 
Casanova, Mª. A. (2009): Diseño Curricular e Innovación Educativa. La Muralla. 

Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 

De La Herrán, A. y Paredes, J. (Coord.) (2008): Didáctica General. La práctica de la enseñanza 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  McGraw-Hill. 

Escudero, J.M. (1999): Diseño, desarrollo e innovación del currículum. Síntesis. Madrid. 

García Pascual, E. (2004): Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de 
enseñanza. Mira Editores. Madrid. 

Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 

Monclús, A. (2004): A qué llamamos enseñanza, escuela, currículum. Granada: Grupo Editorial 

Universitario. Madrid. 

Navarro Hinojosa, R. (2007): Didáctica y currículo para el desarrollo de competencias. 

Dykinson. 

Torres, J. (2005): El currículum oculto. Morata. Madrid. 

Bibliografía complementaria del bloque 
Angulo, F. y Blanco, N. (Coord.) (1994): Teoría y desarrollo del currículum. Archidona: Aljibe. 
Madrid. 

Apple, M. (1986): Ideología y currículo.  Akal. Barcelona. 

Bruner, J. (1997): La educación, puerta de la cultura. Visor. Madrid. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988): Teoría crítica de la enseñanza.  Martínez-Roca. Madrid. 

Coll, C. y otros (2007): El constructivismo en el aula. Graó. Barcelona. 

Contreras, J. (1991): Enseñanza, currículum y profesorado. Introducción crítica a la didáctica. 
Akal. Barcelona. 

Dewey, J. (2004): Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. 
Morata. Madrid. 

Eisner, E. W. (1987): Procesos cognitivos y currículum.  Martínez Roca. Barcelona. 

Gimeno, J. (2002): Educar y convivir en la cultura global. Las exigencias de la ciudadanía.  
Morata. Madrid. 

Giroux, H. A. (2002): Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del 
aprendizaje.  Paidós/MEC. Madrid. 

Jackson, Ph.W. (2001): La vida en las aulas.  Morata. Madrid. 

Piaget, J.; Inhleder, B. (2007): Psicología del niño.  Morata. Madrid. 

Zabalza, M. A. (2009): Diseño y desarrollo curricular.  Narcea. Madrid. 

 
Bloque 3 
 

Diseño y desarrollo del Currículo 

Créditos Horas Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

          1,96              21          28           6 

Descripción del contenido del bloque  
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TEMA 5: Elementos o dimensiones del Currículo. 

- La planificación didáctica. 

- Objetivos y competencias. 

- Organización de los contenidos. 

- Metodología, medios y recursos materiales. 

- Proceso y estrategias de evaluación. 

TEMA 6: Proceso de planificación y desarrollo curricular  

- Fases en la programación y desarrollo del currículo en el centro educativo de 

Infantil. 

- Programación de UD. 

  
Bibliografía básica del bloque 

 

Bassedas, E. (2003): Aprender y enseñar en educación infantil. Grao. Barcelona. 

De la Herrán, A.; Paredes, J. (Coord.) (2008): Didáctica General. La práctica de la enseñanza 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. McGraw-Hill. Madrid. 

Escudero, J.M. (Edit.) (1999): Diseño, desarrollo e innovación del currículo. Síntesis. Mira 

Editores. Madrid.   

Medina, A.; Salvador, F. (2002): Didáctica General. Pearson Educación. Madrid. 

Pérez Cobacho, J. (2006): Cómo hacer programación didáctica y unidades didácticas. Grupo 
Editorial Universitario. Madrid. 

Sánchez Delgado,  P. (2005):  (Coord.) Enseñar y aprender. Témpora. Madrid. 

Vallet, M. (2004): Educar a niños y niñas de 0 a 6 años.. Praxis. Madrid. 

Zabalza, M. A. (2006): Didáctica de la educación infantil. Narcea. Madrid. 

LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006) de 3 de mayo y publicada en el BOE núm 106 el 
jueves 4 de mayo de 2006. 
Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación Infantil. Publicado en el BOE núm 4 del jueves 4 de enero de 
2007. 

DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la 
Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil.  (BOCM del 12). 

ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 
evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación. (BOCM de 17 de abril). 
LOMCE. (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013), de 9 de diciembre, 
BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013. 

 
Bibliografía complementaria del bloque 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=6000&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1142543149140&idBoletin=1142543123328&idSeccion=1142543123341&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
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Angulo, F. y Blanco, N. (Coord.) (1994): Teoría y desarrollo del currículo. Archidona. Aljibe. 

Antúnez, S. (1992):  Del proyecto educativo a la programación de aula. Graó. Barcelona. 

Apple, M. (1986): Ideología y currículo. Akal. Barcelona. 

Coll, C. y otros (1993): El constructivismo en el aula. Graó. Madrid. 

Contreras, J. (1994): Enseñanza, currículum y profesorado. Introducción crítica a la didáctica. 

Akal. Barcelona. 

Díaz Alcaraz, F. (2002): Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Universidad Castilla y 

la Mancha. Ciudad Real. 

Eisner, E. W. (1987): Procesos cognitivos y currículum. Martínez Roca. Madrid. 

Fernández Pérez, M. (1999): Evaluación y cambio educativo: El fracaso escolar. Morata. 

Madrid. 

FREINET, C. (1986): Técnicas Freinet de la escuela moderna. Siglo Veintiuno. Madrid. 

García González, F. (1999): Cómo elaborar unidades didácticas en la educación infantil.. Escuela 

Española. Madrid. 

Gimeno, J.; Pérez, A. (1992): Comprender y transformar la enseñanza. Morata. Madrid. 

López Melero, M. (2004): Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en 
el aula con proyectos de investigación. Aljibe. Madrid. 

Monereo, C. (1995): Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Graó. Barcelona. 

Ontoria, A. (2006): Aprendizaje centrado en el alumno. Metodología para una escuela abierta. 

Narcea. Madrid. 

Puigdellívol, I. (1993): Programación de aula y adecuación curricular. Graó. Madrid. 

Tenbrink, D.T. (1988): Evaluación. Guía práctica para profesores. Narcea. Madrid. 

Zabalza, M. A. (1999): Diseño y desarrollo curricular. Narcea. Madrid. 

 
 
 
 
 

Bloque 4 
 

La práctica del currículo y las funciones del maestro 

Créditos Horas Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

            1,94             17,5          31          5 

Descripción del contenido del bloque  
 

 

TEMA 7: El maestro y la intervención educativa. 
- Perfil personal y profesional del maestro. 
- Las funciones del maestro: comunicación e interacción educativas. 
- El maestro como planificador y agente de decisiones. 
- La innovación didáctica y formación del profesorado. 

 

Bibliografía básica del bloque  
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Arends Richard, I. (2007): Aprender a enseñar. Mc.Graw Hill. Madrid. 

Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 

Escudero, J.M. (Edit. (1999): Diseño, desarrollo e innovación del currículo. Síntesis. Madrid. 

Fernández Pérez, M. (2004): Las tareas de la profesión de enseñar. Práctica de la racionalidad 
curricular. Didáctica aplicable. Siglo XXI. Madrid. 

García Pascual, E. (2004): Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de 
enseñanza. Mira Editores. Madrid. 

Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 

Monclús, A. (Coord.) (2005): Las Perspectivas de la Educación Actual. Salamanca: Témpora. 

Madrid. 

Bibliografía complementaria del bloque 
Contreras, J. (1997): La autonomía del profesorado. Morata. Madrid. 

Delval, J. (2002): La escuela posible. Cómo hacer una reforma de la educación. Ariel. 
Barcelona. 

Dewey, J. (1997): Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. 
Morata. Madrid. 

Elliot, J. (1994): Investigación-acción en educación. Morata. Madrid. 

Estebaranz, A. (1995): Didáctica e innovación curricular. Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Fernández Pérez, M. (1999): Evaluación y cambio educativo: El fracaso escolar. Morata. 
Madrid. 

Freinet, C. (1986): Técnicas Freinet de la escuela moderna. Siglo Veintiuno. México. 

Gimeno, J. (2005): La educación que aún es posible. Morata. Madrid. 

Giroux, H. A. (1990): Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del 
aprendizaje. Paidós/MEC. Barcelona. 

Hargreaves, D. (1986): Las relaciones interpersonales en educación. Narcea. Madrid. 

Jackson, P.W. (1994): La vida en las aulas. Morata. Madrid. 

Mckernan, J (1999): Investigación-acción y currículum. Métodos y recursos para profesionales 
reflexivos. Morata. Madrid. 

Marchesi, A.; Martin, E. (1999): Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Alianza. 
Madrid. 

Pérez, A. (1998): La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Morata. Madrid. 

Popkevitz, T. (1988): Paradigmas e ideología en investigación educativa. Mondadori. 
Barcelona. 

Pozo Municio, I. (1999): Aprendices y maestros. Alianza. Madrid. 

Stenhouse, L. (1993): Investigación y desarrollo del currículum. Morata. Madrid. 

Wittrock, M. C. (1989): La investigación de la enseñanza (3 Vols.). Barcelona. Paidós/M.E.C. 

 

 

6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo   Ejercicios de simulación 

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  
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Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

La metodología, como corresponde a los principios de la Didáctica, será eminentemente 
participativa y activa. Incorporar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 
elemento central, haciendo que participe de manera creativa en su propia formación y la de sus 
compañeros/as en un ambiente de cooperación y solidaridad. 
 
Algunos contenidos se impartirán mediante enseñanza directa con apoyo audiovisual, pero la 
exposición magistral a menudo se complementará con el debate y el estudio de casos. Los 
alumnos deberán consultar los documentos oficiales relativos al currículo y la bibliografía 
recomendada. 
 
Todos los trabajos se entregarán en formato electrónico (obligatoriamente en formato 
pdf) y a través de email al profesor. 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los alumnos realizarán trabajos obligatorios de realización individual o en equipo. Estos 
trabajos abarcan un amplio espectro que va desde la lectura y análisis individual de textos, a la 
indagación en equipo sobre cuestiones prácticas de la enseñanza, realización de una 
programación para alumnos de educación infantil o la profundización y reflexión sobre las 
características personales y profesionales que debe de tener un maestro. 
 
Una parte importante del trabajo autónomo será el estudio y/o preparación de la asignatura, 
recomendándose lecturas previas, elaboración de esquemas y resúmenes de los temas a 
medida que se van trabajando en clase, para facilitar su estudio y un aprendizaje más 
significativo. 
 
El método está abierto a iniciativas de los estudiantes que contribuyan a enriquecer el proceso 
formativo. 
 

Tutorías programadas  

 
La asistencia a clase, aunque no es obligatoria, se considera un elemento fundamental del 
aprendizaje. La participación de los alumnos y compartir diferentes experiencias y opiniones 
ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje deseable desde la asignatura de Didáctica. 
 
Están previstas tutorías tanto individuales como grupales para atender las demandas de los 
alumnos y poder resolver sus dudas. Tienen como objetivo intercambiar información de los 
contenidos y facilitar un feedback y asesoramiento a los alumnos sobre los trabajos que deben 
realizar en la asignatura. 
 

 
 
 
 
 

X 
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6.b. METODOLOGÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL / ON LINE 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 

La metodología, como corresponde a los principios de la Didáctica, será 
eminentemente participativa y activa. Incorporar al alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un elemento central, haciendo que participe de manera 
creativa en su propia formación y la de sus compañeros/as en un ambiente de 
cooperación y solidaridad. 
Ya desde la primera sesión se realizará alguna técnica de dinámica de grupos. 
Algunos contenidos se impartirán mediante enseñanza directa con apoyo audiovisual 
en las sesiones presenciales, pero la exposición magistral a menudo se 
complementará con el debate y el estudio de casos. Los alumnos deberán consultar 
los documentos oficiales relativos al currículo y la bibliografía recomendada, pudiendo 
resolver problemas  generados a través del correo electrónico o de foros. 
 

Trabajo autónomo   

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 

Los alumnos participaran activamente interviniendo cuando sea preciso, planteando 
sus dudas y participando en las dinámicas que se organicen. Realizarán trabajos 
obligatorios de realización individual y en equipo. Estos trabajos abarcan un amplio 
espectro que va desde la lectura y análisis individual de textos, a la indagación en 
equipo sobre cuestiones prácticas de la enseñanza, realización de una programación 
para alumnos de educación infantil o la profundización y reflexión sobre las 
características personales y profesionales que debe de tener un maestro. 
 
Una parte importante del trabajo autónomo será el estudio y/o preparación de la 
asignatura, recomendándose lecturas previas, recabar datos de interés, aportar 
nuevos planteamientos al tema que se debatirán en el grupo y una evaluación de las 
actividades. 
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El método está abierto a iniciativas de los estudiantes que contribuyan a enriquecer el 
proceso formativo. 
 

Tutorías programadas  

 

Están previstas tutorías tanto individuales como grupales para atender las demandas 
de los alumnos y poder resolver sus dudas. El correo electrónico será la herramienta 
tanto realizar tutorías individuales, como para concertar citas concretas y realizar 
tutorías grupales.  Tienen como objetivo intercambiar información de los contenidos y 
facilitar un feedback y asesoramiento a los alumnos sobre los trabajos que deben 
realizar en la asignatura. 
 

 
 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 

 
  

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 
31,5h 
(21% ) 

40%  
(60 horas) 

Contenido práctico 
16,5h 
(11%) 

Tutorías programadas 
7,5h 
(5%) 

Pruebas de evaluación 
4,5h 
(3%) 

Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 
15h 
(10%) 

60% 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 
27h 
(18%) 

Estudio y/o preparación de asignatura 
33h 
(22%) 

Lecturas y ampliaciones  
15h 
(10%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
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9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 0 % Examen. Prueba de desarrollo 40 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

5 % Trabajo individual 10 % 

Trabajo en grupo 30 % Exposición en clase 5 % 

Portafolio 0 % Participación 5 % 

Asistencia 5 % Otros:  0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

La evaluación será procesual (formativa y continua) lo que supondrá la realización de diversos 
trabajos o actividades a lo largo del curso cuya valoración permitirá, haciendo la media con una 
prueba o examen final, la obtención de la calificación final. 

La evaluación tiene carácter dinámico e integrado en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
todas sus fases, por lo que se tendrá en cuenta: 
 

 La asistencia, participación, motivación e interés por la asignatura, dominio de la 
terminología y precisión conceptual, así como la correcta expresión gramatical y 
sintáctica. La asistencia a clase, aunque no es obligatoria, se considera un elemento 
fundamental del aprendizaje. Se pasará todos los días hoja de firmas. 

 
 Los trabajos obligatorios de aplicación y personalización de conocimientos, 
elaborados por los alumnos (individuales o grupales): 

o Elaboración de la definición, por consenso, de Didáctica después de un 
proceso de análisis y reflexión de las definiciones propuestas por diferentes 
autores. Trabajo en grupo y exposición en el aula (máximo 4 personas)  

o Identificar los rasgos y características que deben poseer, tanto personales 
como profesionales los maestros, para  el desempeño de su profesión. Deberá 
tener tres partes: una primera parte con los rasgos personales, explicándolos y 
dejando claro que entiendes por ese rasgo. Una segunda parte con los rasgos 
profesionales, al igual que en la primera, explicándolos. Una tercera parte “muy 
personal”, no tan “académica”, escribiendo como es para ti, el educador ideal. 
Todos hemos tenido experiencias positivas y negativas en nuestra formación, 
que seguro nos condicionan nuestra visión y opinión sobre cómo debería ser 
un buen maestro o educador. Trabajo individual.  

o Realización de Mapas Conceptuales sobre las 5 Teoría del Aprendizaje 
estudiadas (Trabajo en grupo) y un mapa de integración/relación entre las 
cinco teorías (Trabajo individual). 

o Comentario sobre un artículo de actualidad de una experiencia didáctica. 
(Trabajo individual). 

o Elaboración de programaciones de dos unidades didácticas, centro de interés, 
proyectos o temas, una para primer ciclo y otra para segundo ciclo de 
Educación infantil, siguiendo las pautas que se proporcionaran en documento 
aparte. Trabajo en grupo (máximo 4 personas)  

 
 Un examen presencial para evaluar la adquisición de los contenidos trabajados, en el 
que será necesario obtener como mínimo un cinco para hacer media. Este examen sólo 
lo realizarán aquellos que no hayan entregado (y hayan sido evaluados postivamente) 
todos los trabajos obligatorios y en el examen se presentarán a aquellas partes no 
evaluadas a través de los trabajos 
 Se perderá el derecho a examen si se producen cinco o más situaciones en las que el 
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alumno/a reciban del profesor una advertencia directa por: falta de atención en clase, 
dificultando el normal desarrollo de la misma; uso de dispositivos móviles; interrumpir la 
marcha normal de la clase. En este caso, el alumno deberá presentarse obligatoriamente a 
la convocatoria extraordinaria. 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberán 
presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria a aquellas partes que no quedaron 
aprobadas o superadas en la ordinaria. 

 
 

9B. EVALUACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 25% Examen. Prueba de 
desarrollo 

25% 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

0% Trabajo individual 20% 

Trabajo en grupo 20% Exposición en clase % 

Portafolio 
 

% Participación 5% 

Asistencia 5% Otros............... % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

La evaluación será procesual (formativa y continua) lo que supondrá la realización de 
diversos trabajos o actividades a lo largo del curso cuya valoración permitirá, haciendo 
la media con una prueba o examen final, la obtención de la calificación final. 

Junto con la realización de estas actividades se tendrán en cuenta la asistencia y la 
participación en el aula en las sesiones presenciales. 
 

 
 Los trabajos obligatorios de aplicación y personalización de conocimientos, 
elaborados por los alumnos (individuales o grupales): 
 

o Identificar los rasgos y características que deben poseer, tanto 
personales como profesionales los maestros, para  el desempeño de su 
profesión. Deberá tener tres partes: una primera parte con los rasgos 
personales, explicándolos y dejando claro que entiendes por ese rasgo. 
Una segunda parte con los rasgos profesionales, al igual que en la 
primera, explicándolos. Una tercera parte “muy personal”, no tan 
“académica”, escribiendo como es para ti, el educador ideal. Todos 
hemos tenido experiencias positivas y negativas en nuestra formación, 
que seguro nos condicionan nuestra visión y opinión sobre cómo 
debería ser un buen maestro o educador. Trabajo individual. Se 
entregará en la tercera sesión presencial.  

o Elaboración de la programación de una unidad didáctica, centro de 
interés, proyecto o tema, para segundo ciclo de Educación infantil, 
siguiendo las pautas que se proporcionaran en documento aparte. 
Trabajo individual o en grupo (máximo 4 personas. Se entregará en 
la cuarta sesión presencial. 

 
 Un examen presencial de 10 preguntas tipo test (con un valor de 0,5 puntos por 
respuesta correcta) y una pregunta de desarrollo (con un valor de 5 puntos 
completa), para evaluar la adquisición de los contenidos trabajados, en el que será 
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necesario obtener como mínimo un cinco para hacer media. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 
INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 
Acogida 

Presentación de la 
asignatura. 

Conocimiento del 
grupo 

 Actividades de Introducción 
Dinámica de presentación 

  

2 B. 1 (Tema 1) Nº 4, 5 Exposición de conceptos. 
Explicación teórica. Sesión 
magistral 
Plantear cuestiones para la 
reflexión. 

Reflexión y debate. 
Recopilación y 
organización de materiales 
(estudio semanal). 
Trabajo en grupo y 
exposición: Elaboración de 
una definición personal de 
didáctica. 

Trabajo y exposición 
en clase del proceso 
de análisis y reflexión 

realizado para elaborar 
la definición 

3 B. 1 (Tema 2) Nº 1,4, 5 Explicación teórica. Sesión 
magistral. 
Marcar pautas: búsqueda 
información. 
Debate. 

Actividades prácticas: 
buscar información y 
procesarla. 
Participar en debates 
Estudio semanal 

 

4 B. 1 (Tema 2) Nº 1,4, 5  Explicación teórica. Sesión 
magistral. 
Marcar pautas: búsqueda 
información. 
Debate. 
Tutorías programadas. Tutoría en 
grupo. 

Actividades prácticas: 
buscar información y 
procesarla. 
Participar en debates 
Estudio semanal 

 

 

5 B. 2 (Tema 3) Nº2, 4, 5 Exposición de conceptos. 
Explicación teórica. 

 

Tomar notas y seguir la 
explicación. 
Estudio Semanal 

 

6 B. 2 (Tema 4) Nº 2,4, 5 Explicación teórica. Sesión 
magistral 

Tomar notas y seguir la 
explicación. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 
INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

Proponer cuestiones para reflexión. 
Tutorías programadas: Tutoría 
individual 

Actividades prácticas: 
resolver cuestiones sobre 
el tema. 
Estudio semanal. 

 

7 B. 2 (Tema 4) Nº 2,4, 5 Explicación teórica. Sesión 
magistral 
 
Proponer cuestiones para reflexión. 
 

 

Tomar notas y seguir la 
explicación. 
Actividades prácticas: 
resolver cuestiones sobre 
el tema. 
Estudio semanal. 

 

Comentario sobre un 
artículo de actualidad 
de una experiencia 

didáctica 

8 B. 3 (Tema 5) Nº 1,2,3,6, 7,8 Exposición de conceptos. 
Explicación teórica. Sesión 
magistral 

 

Tomar notas y seguir la 
explicación. 
Estudio Semanal 

 

9 B. 3 (Tema 5) Nº 1,2,3,6, 7,8 Exposición de conceptos. 
Diseño de objetivos y 
competencias 

 

Actividades prácticas de 
elaboración de objetivos 

para una unidad didáctica. 
Análisis y reflexión sobre 

las competencias. 

 

10 B. 3 (Tema 5) Nº 1,2,3,6, 7,8 Exposición de conceptos. 
Presentación de medios y recursos 
didácticos  

 

Buscar, investigar y 
compartir recursos 

didácticos para trabajar con 
niños de educación infantil. 

 

11 B. 3 (Tema 6) Nº2,3,6, 7,8 Exposición de conceptos. Sesión 
magistral. Marcar pautas y 
establecer condiciones para el 
desarrollo de una programación 
didáctica. 

Responder cuestiones 
problemáticas sobre el 
tema. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 
INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

 

12 B. 3 (Tema 6) Nº 2,3,6, 7,8 Resolución de problemas. 
Simulación. Tutorías programadas: 

Tutoría grupal 

Actividades prácticas: 
elaborar una programación 
didáctica; responder 
cuestiones problemáticas 
sobre el tema. 
Estudio semanal y  entrega 
de trabajo 

 

Trabajo en grupo: 
Realizar una 
programación didáctica 
para segundo ciclo de 
educación infantil. 

13 B. 3 (Tema 6) Nº 2,3,6, 7,8 Tutorías programadas: Tutoría 
grupal 

Actividades prácticas: 
elaborar una programación 
didáctica; responder 
cuestiones problemáticas 
sobre el tema. 
Estudio semanal y  entrega 
de trabajo 

 

Trabajo en grupo: 
Realizar una 

programación didáctica 
para segundo ciclo de 

educación infantil. 

14 B. 4 (Tema 7) Nº1, 3, 7 Exposición de conceptos. Proponer 
cuestiones para reflexión. 

 

Tomar notas y seguir la 
explicación. 

 

 

15 B. 4 (Tema 7) Nº1, 3, 7 Establecer un caso detallado para 
su análisis. 

 

Actividades prácticas: 
estudio de caso (toma de 
decisión y propuesta de 
soluciones). 

 

 

16 B. 4 (Tema 7) Nº1, 3, 7 Resolución de dudas Investigación y búsqueda 
de información. Estudio 
semanal. 

Trabajo individual: 
Rasgos personales y 

profesionales del 
maestro/maestra de 

infantil. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 
INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

17 Todos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

Preparación para las pruebas 
escritas.  

 

Estudio semanal y 
preparación de examen 

 

Examen final. 
Modalidad: prueba 
escrita 

 

 
 


