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DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 
Concepto de competencia cognitiva y habilidades sociales. Génesis y desarrollo en la etapa de 0-6 
años. Factores y variables intra e interpersonales que inciden en estas competencias. Estrategias 
para su desarrollo y optimización. Implicaciones educativas. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

1.- Conocer y comprender el concepto de competencia y habilidad social. 
2.- Reconocer las competencias y habilidades básicas de los niños de 0-6 años. 
3.- Conocer, determinar y diferenciar las variables que influyen en el desarrollo de esas 
competencias. 
4.- Comprender las implicaciones educativas que plantea el desarrollo de las competencias y 
habilidades de esta etapa evolutiva (0-6 años).   

 
CONTENIDOS 

Tema 1.- Concepto de competencia cognitiva y habilidades sociales. 
Tema 2.- Génesis y desarrollo en la etapa de 0-6 años. 
Tema 3.- Variables intra e interpersonales que inciden en el desarrollo de estas competencias. 
Tema 4.- Estrategias para el desarrollo de las competencias cognitivas y las habilidades sociales. 
Tema 5.- Implicaciones educativas del desarrollo de las competencias cognitivas y habilidades 
sociales. 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

     Los alumnos tendrán que elaborar algunos temas del programa que se especificarán en clase. 
Estos temas serán estudiados en profundidad ajustándose a las guías expuestas por el profesor, y 
se evaluarán con apto y no apto. Una vez declarados aptos serán expuestos por los alumnos en 
clase. 
     Los trabajos declarados aptos eliminan materia de examen. Los trabajos considerados no aptos 
serán objeto de examen. Si algún alumno no realizará los trabajos propuestos, habrá de 
examinarse de los temas correspondientes. Este examen se realizará en la fecha y hora en que se 
realice el examen final. 
     Los alumnos deberán realizar clases prácticas, con carácter obligatorio, sobre distintos 
contenidos del temario. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

     La evaluación de la parte teórica consistirá en pruebas que incluirán un cuestionario de 
respuestas cerradas de alternativas múltiples y/o una serie de preguntas abiertas. Las clases 
prácticas serán obligatorias. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar la parte teórica 
y la práctica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Programa teórico: 
Evaluación del dominio de los contenidos teóricos. 
Elaboración de trabajos. 
Asistencia a clase y sesiones de grupo. 
Programa práctico: 
Evaluación de los trabajos realizados en las prácticas (presentación, redacción, estructura y nivel 
científico, justificación, bibliografía, etc. 
Asistencia a las prácticas. 
Realización de trabajos sobre las prácticas programadas. 

 


