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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
Los propios de la titulación 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Esta asignatura forma parte del módulo de formación básica: Procesos y contextos educativos, y 
forma parte de la materia básica Educación. 
 
Así mismo trabaja tres competencias del módulo de formación básica: Sociedad, familia y escuela.  
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
A continuación se relacionan algunas recomendaciones al alumnado acordes a la metodología de 
trabajo para la superación de esta asignatura: 
 
1. Trabajar atentamente cada uno de los temas desde todas y cada unas de las actividades 
que se ofrecen. 
2. Comenzar a trabajar la asignatura desde el inicio de la misma manteniendo un ritmo 
constante de trabajo a lo largo de todo el curso académico. 
3. Mantener una actitud participativa. 
4. Acceder frecuentemente a la plataforma virtual donde podrá encontrar el estudiante 
cualquier información completamente actualizada y completamente explicada. 
5. Identificar los elementos fundamentales y aprender a separarlos de los comentarios y 
aclaraciones.  
6. Consultar las referencias bibliográficas que se proponen para contrastar y ampliar la 
información.  
7. Preguntar todas las dudas que vayan surgiendo tanto en el aula como en las tutorías 
señaladas, porque dentro del sistema de aprendizaje que planteamos ayudará al profesorado a 
reconducir el resto de los temas. 
8. Realizar las actividades que se proponen en cada uno de las sesiones de manera 
sistemática, clara y concisa. 
 
 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código  Denominación de la competencia  
CFB13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales 

CFB14 Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y 
democrática 

CFB15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales 

CFB16 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula 

CFB17 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria 



 
 

CFB19 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar 
proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación 

CFB20 Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.  

CFB22 Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad 

CFB23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan 
a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las 
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e 
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible 

Resultados de aprendizaje  
Resultado 9 
CFB17 

Entender las posibilidades de los Medios de comunicación de masas y sus posibilidades educativas.  

Resultado 10 
CFB 17 

Manejar los Entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje. 

Resultado 11 
CFB16 

Manejar y crear programas Materiales didácticos de apoyo a la  educación.  

Resultado 19 
CFB13 

Conocer las técnicas y diseñar actividades de aprendizaje que favorecen el trabajo individual y 
cooperativo en el aula.  

Resultado 21 
C.F.B14 

Diseñar interdisciplinarmente proyectos y propuestas didácticas para promover la asunción de los 
valores asociados a una ciudadanía responsable, activa y democrática 

Resultado 22 
C.F.B17 

Conocer y aplicar modelos, tendencias actuales y prácticas innovadoras en enseñanza primaria 
buscando promover un aprendizaje significativo e integrador 

Resultado 23 
C.F.B19 

Utilizar de forma crítica y reflexiva distintas metodologías y técnicas básicas de investigación en el aula 
con objeto de buscar la mejora y la innovación  

Resultado 24 
C.F.B17 
C.F.B.19 

Diseñar actividades y proyectos educativos interdisciplinares que permitan relacionar la educación con 
el medio y promover un aprendizaje integrador 

Resultado 1 
CFB 22, 23 

Analizar los agentes de la educación y la singular importancia de la familia en la Educación primaria, e 
identificar la acción educativa como un trabajo en colaboración con las familias y otros profesionales y 
agentes sociales.  

Resultado 4 
CFB 20, 23 

Ser capaz de justificar la necesidad ineludible de la educación en los seres humanos y de su 
orientación hacia la educación integral, reconociendo la integralidad como criterio de calidad de la 
educación escolar 

5. CONTENIDOS 
1.- Construcción del aprendizaje integrador y globa lizador a través de la 
interdisciplinariedad. 

 

1.1. Definición de conceptos: Aprendizaje integrador; Aprendizaje globalizador; 
Multidisciplinariedad; Interdisciplinariedad; Transdisciplinariedad; Ciencia Integrada. 

1.2. La importancia de los aprendizajes integrados en  la educación primaria como nexo de unión 
entre niveles de enseñanza. 

1.3. El aprendizaje integrador en distintos contextos de educación formal y no formal. 

 
 

2.-El trabajo por proyectos integrados para la cons ecución de las 
competencias básicas docentes y discentes. 

 
2.1 Aprendizaje integrador en educación primaria: Desarrollo y adquisición de competencias 
básicas. 
 
2.2. Relación de los proyectos integrados, cada una de las áreas que los integran y la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner. 
 
2.3. Definición, planificación y desarrollo de un proyecto integrado.  
 



 
 

2.4. Métodos y metodologías para el aprendizaje integrador y globalizador a través de la 
interdisciplinariedad. Planificación de actividades y tareas. La importancia del desarrollo de 
pequeñas investigaciones para el alumnado en Educación Primaria. 
 
2.5. Gestión de talleres y proyectos integrados en Educación Primaria (ámbitos de experiencia 
corporal, de conocimiento natural y del medio social y cultural) 
 

 

3.-Planificaciones docentes integradoras de las áre as del curriculum de 
Educación Primaria. 

 
 
3.1. Concepto e implicaciones de las planificaciones integradoras desde el conocimiento y el estudio 
de áreas curriculares de Educación Primaria  
 
3.2.El diseño de Planificaciones docentes integradoras: integración de diversas materias en 
sesiones interdisciplinares 
 
 

4.-Proyectos de innovación desde las áreas del curr iculum de Educación 
Primaria. 

 

4.1. Definición y análisis de innovación educativa aplicada a las distintas áreas. 

4.2. Análisis crítico de proyectos e investigaciones de innovación educativa. Criterios de selección y 
evaluación 

4.3. Diseño de un proyecto integrador e innovador fundamentado en las áreas que  imparten la 
materia.  

 

 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases magistrales 
interactivas con apoyo 

TIC 
Seminarios temáticos 

Salidas formativas 
Debate y discusión 

(Gran grupo ) 

24 58,5 82,5 3,3 

CFB14, CFB 16, 
CFB17, CFB19, 
CFB20, CFB22, 

CFB23 

Trabajo colaborativo 
en mediano grupo  

(prácticas, proyectos y 
análisis de bibliografía 

recomendada) 

15 35 50 2 

CFB 13, CFB14, CFB 
15, CFB 16, CFB19, 

CFB20, CFB22, 
CFB23 

Tutorías en pequeño 
grupo ( seguimiento de 

trabajo colaborativo, 
supervisión y 
exposición de 

6 11,5 17,5 0,7 CFB 16, CFB19, 
CFB22, CFB23, 



 
 

trabajos…) 
TOTALES:  45 105 150 6  

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Dominio conceptual 

de la materia Rigor y corrección formal de las respuestas Examen oral y escrito 30% 

Aplicación 
satisfactoria del 
conocimiento 

Calidad de los trabajos individual y grupales 
presentados en relación con las prácticas o el 

análisis de bibliografía 
 

Debates, trabajos 
individuales y grupales 

Elaboración de 
planificaciones y proyectos 

60% 

Asistencia y 
participación en 

clase 

Actitud, interés y participación 
Calidad de las intervenciones 

Notas de clase del profesor, 
observación sistemática. 

Listado de asistencia 
10% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
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9. CRONOGRAMA  (segundo cuatrimestre) del 20 de febrero al 31 
de marzo y del 10 de abril al 8 de Junio. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º         

1ª: 20 - 24 febrero 3 1   2,5  Presentación del profesorado y 
asignatura  

2ª: 27 febrero - 2 
marzo 3 1   4  Bloque I 

3ª: 5 - 9 marzo 3 1   4  Bloque I  
4ª: 12 - 16 marzo 3 1   4  Bloque I  
5ª: 19 - 23 marzo 3 1 1  4  Bloque II  
6ª: 26 - 30 marzo 1 1  5 4  Bloque II  

31 de marzo – 9 de abril  
7ª: 10 - 13 abril 1 1 1 5 4  Bloque II  
8ª: 16 - 20 abril 1 1  5 4  Bloque II  
9ª: 23 - 27 abril 1 1  5 4  Bloque III  
10ª: 30 abril - 4 
mayo 1 1 1 5 4  Bloque III 

11ª: 7 - 11 mayo 1 1  5 4  Bloque III  
12ª: 14 - 18 mayo 1 1 1 5 4  Bloque IV  
13ª: 21 - 25 mayo 1 1   4  Bloque IV  
14ª: 28 mayo - 1 
junio 1 1   4  Bloque IV 

15ª: 4 - 8 junio  1 2  4   
16ª: 9 - 15 junio       

 
 

Periodo de 
 exámenes  

17ª: 16 - 22  junio      4 
18ª: 23 - 29 junio       
19ª: 30 junio  - 6 
julio       

20ª: 7 - 11 julio       
HORAS 

TOTALES: 24 15 6 35 58,5   

 
 


