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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  
 

Materia 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y 
HABILIDADES DOCENTES. 

Curso Semestre Créditos 

Primero 
 
 

Segundo 
 

6 ECTS 

Profesor/a Laura López 

Despacho Teléfono E-mail 

IGS 91 740 17 96 laural@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Jueves de 8:30h a 10:00h 

Profesor/a 2  
 

Susana Martínez Suárez 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de idiomas 917401980   Ext: 271 susanams@lasallecampus.es 
Horario de Tutorías 
 

Miércoles de 12:00-13:00  

Horario de Clases 

 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

Calendario académico de Educación Infantil 
 
 

Periodo lectivo de la 
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


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 

Aunque al alumnado cuya lengua materna es el 
castellano se les presupone un nivel C1 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (dominio operativo adecuado), para superar 
con éxito esta asignatura cuyo objetivo es el nivel C2 
(precisión, propiedad y facilidad en el uso de la 
lengua), es necesario que cualquier alumno/a -nativo 
o no nativo-  se enfrente a ella con un nivel mínimo B2 
(uso de la lengua con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad que no implique esfuerzos de 
comprensión y/o expresión por parte de los 
interlocutores.) 

Conocimientos previos 
recomendables para el seguimiento 
de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones 
Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, 
MATERIALES Y HABILIDADES DOCENTES también 
se encuentran las asignaturas de “Organización del 
Centro” y “Habilidades de Comunicación oral y escrita” 

 
  



3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
OE3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 

singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y 

al respeto a los derechos humanos. 

OE4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de 

conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 

reflexionar sobre ellos. 

OE5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover 

la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las 

emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

OA1 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MERC). Comprender cualquier 

tipo de enunciado en Lengua Española, tanto en conversaciones en vivo como en discursos 

retransmitidos.  

OA2 (MCER). Leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo 

textos abstractos estructural o lingüísticamente complejos. 

OA3 (MCER). Tomar parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate y conocer bien 

modismos, frases hechas y expresiones coloquiales.  

OA4 (MCER). Expresarse con fluidez y transmitir matices sutiles de sentido con precisión. 

OA5 (MCER). Presentar descripciones o argumentos de forma clara y fluida y con un estilo que 

es adecuado al contexto y con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a fijarse en 

las ideas importantes y a recordarlas. 

OA6 (MCER). Escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado, presentando argumentos 

con una estructura lógica y eficaz que ayuda al lector a fijarse en las ideas importantes y a 

recordarlas.  

OA7 (MCER). Mantener un consistente dominio gramatical de un nivel de lengua complejo, 

aunque su atención esté pendiente de otros aspectos. 

OA8 (MCER). Participar en conversaciones con facilidad y destreza, captando y utilizando 

claves no verbales y de entonación sin esfuerzo aparente.   

OA9 (MCER). Intervenir en las conversaciones esperando el turno, dando referencias, 

haciendo alusiones, etc., de forma natural. 

OA10 (MCER). Crear un discurso coherente y cohesionado, haciendo un uso completo y 

apropiado de estructuras organizativas variadas y de una amplia serie de conectores y de otros 

mecanismos de cohesión. 

 

  



4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
CE1. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. 
CE3. Hablar, leer y escribir correctamente en castellano. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

CT4. Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 

especializado y vinculado con su formación, así como a personas cuya vinculación sea indirecta. 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
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 

 
 
CG3.Comunicación oral y escrita en la lengua materna   
CG12.Habilidades en las relaciones interpersonales  
 

  



5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

0,65 
 

6,5 10 2 

Descripción del contenido del bloque 

1. Habilidades lingüísticas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) e intención 

comunicativa (informar, persuadir, deleitar). 

2. Observación y evaluación: registro y análisis de resultados. 

3. Autoevaluación y auto-proyecto de mejora. 

 

Bibliografía básica del bloque 

- Atkinson, M. (2005). Claves para hablar en público. Barcelona: Gestión 2000. (ISBN: 
84-96426-15-7) 

- Cassany, D. (2007). Afilar el lapicero. Barcelona: Anagrama. (ISBN: 987-84-339-6262-
1) 

- Sanchís, J. L. (2004). Comunicar con éxito: teoría y práctica de la Comunicación. 
Barcelona: Gestión 2000. (ISBN: 84-8088-544-0) 

Bibliografía complementaria del bloque 

- Vidal, Mª V. (2005).  La comunicación. Madrid: Gredos. (ISBN: 84-249-2739-7)  
- Lorenzo, G.; Longa, V.M. (2003). Homo Loquens: Biología y evolución del lenguaje. 

Lugo: Tristram.(ISBN: 84-89377-45-6) 
- Bustos, I. (coord.).  (2003). La voz. La técnica y la expresión. Badalona: Paidotribo. ( 

ISBN: 84-8019-727-7) 
- Lorenzo, J.(2000).  Comunicación no verbal. Madrid: Universitas. (ISBN: 84-7991-102-

6) 

  



Bloque 2 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA: COMPONENTES LINGÜÍSTICO, 
SOCIOLINGÜÍSTICO Y PRAGMÁTICO. 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0,65 
 

6,5 10 2 

Descripción del contenido del bloque 

1. Comunicación y funciones del lenguaje: glosario 
2. La comunicación oral 

 Expresión oral 

 Comprensión oral 
3. La comunicación escrita 

 Expresión escrita 

 Comprensión escrita 

Bibliografía básica del bloque 

- Escandell, Mª V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos. (ISBN:84-249-2739-7) 
- Lorenzo, G.; Longa, V.M. (2003).  Homo Loquens: Biología y evolución del lenguaje. 

Lugo: Tristram. (ISBN: 84-89377-45-6) 
- Bustos, I. (coord.). (2003). La voz.  La técnica y la expresión. Badalona: Paidotribo. 

(ISBN: 84-8019-727-7) 
- Lorenzo, J. (2000). Comunicación no verbal. Madrid: Universitas. 2000. (ISBN: 84-

7991-102-6) 

Bibliografía complementaria del bloque 

- Monografias.com. 1997. Aguilar. La comunicación. [Web en línea] 
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml [Consulta 10 de 
Julio de 2009] 

- La lengua: Ars longa vita brevis. 2005. Elías Gómez. Funciones del lenguaje. [Web en 
línea]  http://lalengua.info/funciones-del-lenguaje/  [Consulta 10 de Julio de 2009] 

- Lenguajes de la comunicación. 2006. Alan Bracamonte Alan. Lenguaje oral y escrito. 
[Web en línea] http://mx.geocities.com/alan_porta/escrito.htm  [Consulta 10 de Julio de 
2009] 

 

Bloque 3 
 

ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Créditos Horas Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

4,7 
 

47 70 13 

Descripción del contenido del bloque  
 

 
1. Entrenamiento en habilidades comunicativas orales: expresión y comprensión 

 Fases 
- Preparación 
- Introducción 
- Desarrollo 
- Conclusión 
- Preguntas 

 Componentes 
- Verbales 
- No verbales 
- Habilidades de escucha 

  Tipos 
- Monólogo 
- Exposición/Argumentación 
- Relato 
- Conversación 
- Entrevista 
- Coloquio/debate 

 



 
2. Entrenamiento en habilidades comunicativas escritas: expresión y comprensión 

 Lectura en voz alta/expresiva 

 Lectura silenciosa/comprensiva 

 Expresión escrita 
- Fases 

 Preparación 
 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusión 
 Revisión 

- Componentes 
 Verbales 
 Ortográficos 
 Estilísticos 
 Presentación 

-  Tipos 
 Narrativos 
 Descriptivos 
 Expositivos 
 Argumentativos 

 

Bibliografía básica del bloque 

- Álvarez Marañón, G. (2012). El arte de presentar. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000. (ISBN: 9788498752205) 

- Atkinson, M. (2005). Claves para hablar en público. Barcelona: Gestión 2000. 
(ISBN: 84-96426-15-7) 

- Badía, D.; Vilá, M. (2004). Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: Graó. 
(ISBN: 84-7827-080-9) 

- Brunet, J.J.; Défalque, A. (1991). Técnicas de lectura eficaz. Madrid: Bruño. (ISBN: 
84-216-1137-2) 

- Camps, A. (comp.). (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. 
Barcelona: Graó. (ISBN: 84-7827-310-7) 

- Donovan, J. (2013) Método TED para hablar en público.Ariel 
- Cassany, D. (2007). Afilar el lapicero. Barcelona: Anagrama. (ISBN: 987-84-339-

6262-1) 
- ISFTIC. (1997). Mariano Santos Posada. Ortografía. [Web en línea] 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/   [Consulta 10 de Julio de 2009] 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
- Camps, A. (comp.). (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. 

Barcelona. Graó. (ISBN: 84-7827-310-7) 
- Cassany, D. (1993).La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. (ISBN: 84-339-

1392-1) 
- Cassany, D.(1993).Reparar la escritura. Barcelona: Graó. (ISBN: 84-7827-050-7) 
- Cooper, D. (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor. (ISBN: 84-

774-073-9) 
- Couto, M. (2002). Cómo hablar bien en público. Barcelona: Gestión 2000. (ISBN: 

978-84-8088-751-9) 
- De Mena, A. (1994). Educación de la voz. Archidona: Ed. Aljibe. (ISBN: 84-87767-

23-0) 
- Garner, A. (2002). Hable con soltura. Barcelona: Mondadori. (ISBN: 84-397-0873-4) 
- Gottesman, D.; Muaro, B. (2003). Técnicas para hablar en público. Barcelona: 

Urano. (ISBN: 9788479534998) 
- Merayo, A. (2005). Curso práctico de técnicas de comunicación escrita. Madrid: 

Tecnos.  
- Páez, E. (2001). Escribir. Manual de técnicas narrativas. Ediciones SM. (ISBN: 84-

348-6885-7) 
- Rodari, G. (1989). Gramática de la fantasía. Barcelona: Aliorna. (ISBN: 84-85668-

03-0) 
- Studer, J.(2002).Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: Drac. 

(ISBN: 848889323X) 
- Vega, M. (1990). Lectura y comprensión. Una perspectiva cognitiva. Madrid: 

Alianza Editorial. (ISBN: 84-206-6529-0) 
 



 
 

6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral x Debate y puesta en común x Exposición por alumnado x 

Técnicas de dinámica de 
grupo x 

Trabajos en equipo x Ejercicios de simulación x 

Estudio de casos  
Aprendizaje basado 
en problemas (ABP)  

 

Prácticas laboratorio  

Portafolio x Trabajo por proyectos x Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental x Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica x 

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación x 

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

Descripción de la metodología 

 
A. Principios Metodológicos que regulan la actividad en la asignatura: 

 

 Aprendizaje Cooperativo y colaborativo. Se potencia el trabajo en común, la 

distribución de roles y responsabilidades compartidas, y el ejercicio de tareas 

basadas en objetivos complementarios y colectivos. 

 Participación y comunicación activa. Tanto de dificultades, procesos o 

resultados de aprendizaje. Se fomenta la interacción entre el grupo aula. 

 Conocimiento del mundo. Se potencia de manera significativa la interacción 

con las fuentes de conocimiento, desarrollando particularmente aspectos como 

la selección, organización, elaboración personal y promoción de la actividad 

personal. 

 Aplicación al aula. El resultado de la actividad investigadora siempre ha de 

estar proyectado sobre la representación del aula de Educación Infantil. Se 

considera que la acción del Maestro ha de tener siempre una orientación 

transformadora, tanto de la forma de concebir el mundo de las personas como 

del mundo en sí mismo. 

 Aprendizaje autorregulado. Se potencian las distintas formas de enseñar y 

aprender, pero en La Salle se parte de la plena convicción de que el alumno ha 

de ser dueño de su propio proceso de aprendizaje. Por ello, una parte muy 

significativa del curso de la formación de Magisterio está basada en el trabajo 

por proyectos integrados.  

 
B. Organización del aula. Para favorecer un planteamiento metodológico adecuado, el 

aula se considera como espacio global de actividad. En la medida de las posibilidades, 

se trata de provocar cambios y modificaciones que cuestionen la tradición y la contrasten 

con las posibilidades de innovación. 

 
C. Materiales y recursos. Se trabaja con contenidos disponibles tanto en la biblioteca 

como a través de internet o los medios de comunicación. La tecnología se considera 

como un medio y no como un fin. En este sentido, es fundamental la utilización de 

dispositivos como medio para favorecer técnicamente el proceso de trabajo en el aula. 

(modelos de representación de conocimiento, comunicación de resultados de 

aprendizaje, intercomunicación entre equipos, utilización de la nube para volcado 

documental, empleo de fuentes y referencias… 

 

D. Planteamiento metodológico de asignatura. 

 

La asignatura de Habilidades de comunicación oral y escrita se enmarca en el contexto 

metodológico integrado en la formación de Maestras y Maestros del CSEU La Salle. Como 

propuesta metodológica innovadora, se plantea la siguiente estructura de organización 

didáctica:  



 

1. Período de Docencia Modular: El curso se inicia con el trabajo sobre fundamentación 

del conocimiento, basado en el aprendizaje de conocimientos y técnicas instrumentales 

para la formación del maestro. Durante este tiempo, el alumno ha de progresar en su 

proceso de comprensión, asimilación y aplicación de los conocimientos fundamentales de 

la materia específica de estudio. La regulación del proceso de aprendizaje durante este 

período estará conducida, prioritariamente ,por el profesor de asignatura. 

 

2. Semana de evaluación. Tras la primera fase del desarrollo de asignatura, los 

estudiantes tendrán un período prefijado de una semana, para distintas pruebas de 

evaluación oral y/o escrita que requiera la asignatura. 

 

3. Período ABPI. Aprendizaje Basado en Proyectos Integrados: semanas restantes 

hasta final de semestre. Los estudiantes tendrán que realizar un proyecto a lo largo de la 

segunda mitad del semestre. Este proyecto tienee un carácter integrador del conocimiento 

adquirido en todas las disciplinas cursadas en el semestre. Se trabajará en grupos que 

configuran equipos de proyecto. Los equipos de proyecto son estables a lo largo de un 

mismo semestre. Cada equipo de proyecto tendrá asignado un tutor de proyecto, que 

conducirá al grupo y le asesorará a lo largo de su experiencia de aprendizaje.  

 

Cada equipo de proyecto recibe, en el inicio de cada propuesta, la Guía de Proyecto, con 

el encuadre temático y toda la información necesaria para posibilitar la organización y 

regulación de su actividad.  

 

Los equipos de proyecto tienen un funcionamiento autónomo, únicamente condicionado 

por las restricciones de la Guía Académica y por la planificación operativa semanal. 

Podrán trabajar en cualquier espacio del Centro o fuera de él, pero deberán asistir a las 

sesiones semanales de tutorización de grupo o a aquellas que sean solicitadas por su 

tutor/a correspondiente.  

 

La planificación correspondiente al bloque modular y al  bloque de proyectos de la 

asignatura queda como sigue: 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Asignaturas modulares: del 28 enero al 5 de abril 2019 

 Evaluación: semana del 8 al 12 abril 2019 

 Proyecto: del 23 de abril al 7 de junio de 2019 (Incluye practicas del 6 al 10 de 
mayo) 

 
D. Evaluación. Se contempla un proceso de evaluación multidimensional. Para ello, la 
avaluación sigue el curso de la metodología didáctica planteada en la asignatura en el 
apartado anterior.  Consta de los siguientes elementos: 
 

1. Evaluación Etapa Modular. Durante las 9 semanas del período, se plantearán 
actividades (lecturas, trabajos individuales, pruebas escritas, etc.), cuyo objetivo es 
evaluara la competencia del estudiante en cada una de las materias. La carga evaluativa 
de este período es de un 50% sobre el total de la asignatura.  
 
2. Evaluación etapa ABPI. El desarrollo del trabajo por proyectos tendrá un peso 
evaluativo del 50% del total de la asignatura. La metodología de evaluación de proyectos 
contempla las siguientes dimensiones 

 

 Evaluación de roles de equipo (coevaluación) 

 Evaluación de competencias y actitudes individuales (coevaluación) 

 Evaluación grupal (profesor tutor de equipo) 

 Evaluación del portafolios de grupo (profesor tutor de equipo) 

 Evaluación del conocimiento (profesor especialista de cada asignatura) 

 Evaluación de la planificación semanal (profesor tutor de equipo) 

ASIGNATURAS MODULARES EVAL FASE DE PROYECTO  

Clases según horarios   

50%  50% 



 
 
Para la evaluación del trabajo ABPI se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 

Objeto de evaluación Instrumento Evaluador 

Roles Escala. Evaluación múltiple Alumno 

Competencias y actitudes Escala. Evaluación múltiple Alumno 

Grupo Escala. Evaluación conjunta Tutor de equipo 

Portafolios Rúbrica de evaluación Tutor de equipo 

Conocimiento Rúbrica de evaluación y 
documento de 
autoevaluación 

Profesor especialista 
asignatura/alumno 

Planificación Plantilla de evaluación 
semanal 

Tutor de equipo 

 
3. Fase de evaluación final. Una vez concluidas las tres fases del trabajo de 

asignatura (modular, seminarios y proyectos), se destinará la última semana del 
semestre a realizar una recogida de la experiencia de aprendizaje, en la que 
intervienen tanto los profesores de todas las asignaturas como lo estudiantes. Tras 
ella, se disuelven los equipos de trabajo para reconfigurar los nuevos, que entrarán 
en actividad a lo largo del siguiente semestre. 

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 

 

El nivel de trabajo autónomo depende de la fase de desarrollo de asignatura. 

 

Fase Modular. El alumno realiza las actividades propuestas en el aula por cada profesor 

de asignatura. Su actividad es apoyada por el soporte didáctico que ofrece el profesor tanto 

dentro como fuera del aula. Además, el estudiante utilizará tanto el campus virtual como su 

capacidad para seleccionar fuentes y recursos, tanto internos como externos al centro, para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

Fase de ABPI. En esta fase, la autonomía del proceso de aprendizaje es el elemento 

fundamental. Los alumnos disponen de la Guía de Proyecto, del tutor de equipo de 

desarrollo y del profesor especialista, pero son ellos los que regulan su propio proceso. 

Para ello, han de constatar los lunes de cada semana el plan de actividad que programan 

para el resto de la misma.  

 

Fase de evaluación final. Se considera que este momento es esencial para provocar la 

integración de la experiencia de aprendizaje, en un nivel personal. Se potencia la reflexión 

crítica, la contribución múltiple de miradas y perspectivas, y el análisis de la experiencia de 

cambio individual como argumentos para el crecimiento interior del alumno.  



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el 
desarrollo de los aprendizajes de la asignatura) 
 
 

La tutoría de asignatura guarda relación con la propuesta didáctica. Así, se definen 
distintas etapas y roles del tutor.  
 
A. Tutorización fase modular. El grupo-aula tiene asignados sus correspondientes 
horarios de tutoría. Este horario aparece consignado en la tabla de encabezamiento de 
esta Guía Académica. Con independencia del horario  establecido formalmente, los 
estudiantes pueden contactar, en todo momento posible con el tutor de asignatura para la 
concertación de citas complementarias, si fuera el caso.  
 
B. Tutorización de la fase ABPI. En esta fase de trabajo de quipos de desarrollo de 
proyectos se definen tres roles del tutor: 
 

1. Tutor de equipo de proyecto. Cada grupo de estudiantes tendrá asignado un 
profesor-tutor, que le acompañará en el curso del desarrollo de los dos proyectos 
de cada semestre. Una vez concluido este período, el tutor podrá variar, siendo 
asignado otro en su lugar, de entre los profesores de semestre.  
 
2. Tutor especialista de materia. Todos los profesores del semestre podrán ser 
consultados, dentro del rango de su horario de asignatura, por cualquier grupo de 
proyecto.. El objetivo es ofrecer apoyo en la realización de las tareas específicas 
de cada proyecto. 
 
3. Tutor de aula. Será el mismo durante todo el semestre. Su función es coordinar 
la vida académica del grupo-clase e integrar la evaluación individual proveniente 
de cada equipo de proyecto.  

 
 

 
 
 
 

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 .................  



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
Descripción de la metodología 

 
La metodología semipresencial de la materia es eminentemente práctica y centrada en el 
estudiante. El material online junto con las presentaciones y trabajos de los estudiantes 
forman el material de trabajo de la asignatura. 
En el bloque 1 los estudiantes encontrarán las hojas de observación, registro y evaluación 
que tendrán que usar a lo largo del curso para autoevaluarse y para evaluar a sus 
compañeros; las mismas que utilizará el/la profesor/a. 
La evaluación inicial en comunicación oral y escrita supondrá el punto de partida para el 
trabajo global del aula y el individual de cada alumno y alumna. El entrenamiento personal en 
los diferentes textos y técnicas de comunicación oral y escrita será fundamental para que el 
estudiante desarrolle las cuatro destrezas. 
 

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 

 
El trabajo autónomo en la modalidad semipresencial consiste en la lectura del material colgado 
y la realización de todas las actividades.  
Los estudiantes deberán preparar todas sus intervenciones orales. Redactarán los diferentes 
textos solicitados y los reelaborarán o modificarán cuando se les indique. Realizarán un blog o 
un dossier en el que se incluirán todos los materiales que demuestren su evolución y 
participarán en los foros de la asignatura.  
 
 
 

 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria 
(presentaciones, pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo 
establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 

Tutorías programadas 

 
 
 
 

 

 
 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 
 
 
 
 

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 

Fase 1. Modular 50% Lecturas, trabajo individual y prueba escrita 
(desarrollo) 

Fase 2. ABPI 50% Metodología de Evaluación ABPI (ver apartado 
metodología) 

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

 
Ver apartado 6a. Metodología modalidad presencial.  

 
NOTA IMPORTANTE: Para la aplicación de la ponderación global en la evaluación es obligatorio 

haber obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10 tanto en la Fase Modular como en la Fase ABPI. 

De lo contrario, no se aplicará el cómputo de valoración global y el alumno tendrá que 

presentarse a este objeto en la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación de la parte modular:  
La evaluación será continua, a partir del trabajo diario y de la participación en las clases. Se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
Blog/dossier: 25% (competencia de comunicación escrita en la lengua materna)  
Presentaciones orales en clase: 25% (competencia de comunicación oral en la lengua materna) 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el blog/dossier y las presentaciones orales.  
Se evaluará si el alumno es capaz de expresar sus ideas oralmente y por escrito, de forma clara, 
estructurada y correcta utilizando los recursos adecuados y participando con relevancia y oportunidad en 
las situaciones de intercambio comunicativo. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  
 
-Interviene en situaciones de intercambio verbal.  
-Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.  
-Expresa claramente sus ideas, conocimientos y sentimientos oralmente.  
-Expresa claramente sus ideas, conocimientos y sentimientos por escrito.  

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 15h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 30h 

Tutorías programadas 
5h  
 

Pruebas de evaluación 10h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 20h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20h 

Lecturas y ampliaciones 15h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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-Escribe correctamente y presenta sus textos escritos de manera adecuada al nivel universitario.  
-Utiliza medios de apoyo apropiados para sus presentaciones.  
 
Para evaluar las destrezas orales y escritas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
Expresión oral: componentes no verbales (mirada, expresión facial, postura, etc.) y componentes 
verbales (coherencia, cohesión, contenido, vocabulario, etc.).  
Expresión escrita: presentación, contenido (claridad, coherencia, conclusiones, etc.) y forma (estructura, 
cohesión, ortografía, etc.).  
En función del desarrollo de la asignatura y del funcionamiento del grupo, se podrá variar alguno de los 
elementos del sistema de evaluación. En este caso, se informará al alumnado asegurándose de que les 
ha llegado la información.  
 

Factor de corrección. Independientemente de la calificación obtenida en el cómputo global de 

asignatura, el profesor podrá aplicar un factor de corrección de +-1 punto, en función de su 

consideración académica sobre el rendimiento del estudiante. Dicho factor de corrección podrá 

aplicarse, en su caso, sobre la calificación final.  

 

Para que el estudiante pueda recuperar esta asignatura en la convocatoria extraordinaria, se aplicarán 
los siguientes criterios:  
 
El estudiante realizará un examen (prueba escrita), sobre el contenido de todo el programa de 
asignatura, incluyendo tanto la fase modular como la fase ABPI.  
Además, deberá rehacer o entregar aquellos trabajos y tareas que, a juicio del profesor de asignatura, 
correspondiesen a la realización de la fase ABPI y no obtuviesen el reconocimiento mínimo para su 
aceptación en su momento (trabajos individuales o grupales, indistintamente).  
 

 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria 
(presentaciones, pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo 
establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 

 
 

9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial / on line 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

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

Lecturas (recensión, 
comentario) 

0 % Trabajo individual 0 % 

Trabajo en grupo 0 % Exposición en clase 50 % 

Portafolio 0 % Participación 0 % 

Asistencia 0 % Otros............... 50 % 

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

 
La evaluación será continua, a partir del trabajo diario y de la participación en las clases y en 
los foros de la asignatura. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
Blog/dossier y foros: 50% (competencia de comunicación escrita en la lengua materna)  
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Presentaciones orales: 50% (competencia de comunicación oral en la lengua materna)  
La participación activa y el interés por aprender, mejorar y superar los propios déficits, se 
tendrán en cuenta a la hora de decidir la calificación final. Para aprobar la asignatura es 
necesario aprobar el blog/dossier y foros y las presentaciones orales.  
 
 
Se evaluará si el alumno es capaz de expresar sus ideas oralmente y por escrito, de forma 
clara, estructurada y correcta utilizando los recursos adecuados y participando con relevancia 
y oportunidad en las situaciones de intercambio comunicativo. Para ello se tendrán en cuenta 
los siguientes indicadores:  
-Interviene en situaciones de intercambio verbal.  
-Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.  
-Expresa claramente sus ideas, conocimientos y sentimientos oralmente.  
-Expresa claramente sus ideas, conocimientos y sentimientos por escrito.  
-Escribe correctamente y presenta sus textos escritos de manera adecuada al nivel 
universitario.  
-Utiliza medios de apoyo apropiados para sus presentaciones.  
 
Para evaluar las destrezas orales y escritas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
Expresión oral: componentes no verbales (mirada, expresión facial, postura, etc.) y 
componentes verbales (coherencia, cohesión, contenido, vocabulario, etc.).  
Expresión escrita: presentación, contenido (claridad, coherencia, conclusiones, etc.) y forma 
(estructura, cohesión, ortografía, etc.).  
En función del desarrollo de la asignatura y del funcionamiento del grupo, se podrá variar 
alguno de los elementos del sistema de evaluación. En este caso, se informará al alumnado 
asegurándose de que les ha llegado la información.  
 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria 
(presentaciones, pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo 
establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
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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 
 

Modular 
 
 

 
 

 
 

2 Modular 

E1, E7, E8, E9, 
T5,T6,T7,T8 
N3, N4,N5,  
G3, G5, G6, G7, 
G12, G16 

 
 

- Sesión magistral 
- Debate y puesta en común 
- Exposición por alumnado 
- Técnicas de dinámica de 

grupo 
- Trabajos en equipo 
- Ejercicios de simulación 
- Análisis documental 
- Actividades de aplicación 

práctica 
- Búsqueda de información y 

documentación 
- Tutorías programadas 

 

 

 
 

- Tareas individuales. 
 

- Tareas en grupo. 
 

- Preparación de la 
asignatura. 

 
- Lecturas y 

ampliaciones 
 

- Metodología ABPI  
 
 

 

 
 
-Participación  
 
-Actividades 
prácticas. 
 
-Presentaciones 
orales. 
-Autoevaluación 
 
 

 

3 Modular 

4 Modular 

5 Modular 

6 Modular 

7 Modular 

8 Modular 

9 Modular 

10 Modular 

11 Evaluación 

12 Proyecto 

13 Proyecto 

14 Proyecto 

15 Proyecto 
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16 Proyecto 

17 Proyecto 


