
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO  
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 17 
Día: 14 de diciembre de 2017 
Hora: De 11:45 horas a 12:15 horas 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidente D. Eufrasio Pérez Navío 
Secretario  

Pedagogía D. José Antonio Torres González 
Didáctica de la Lengua y la Literatura  
Didáctica de las Ciencias Dña. Matilde Peinado Rodríguez 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal 

Dña. Ana Tirado de la Chica 

Psicología  
SAFA Úbeda Dña. Soledad de la Blanca de la Paz 
Estudiante  

 
También asisten Dña. Manuela Merino García y D. Jesús López-Peláez Casellas. 
 
Excusan su asistencia: D. Francisco Gutiérrez García, D. Manuel Jesús de la Torre y Dña Gema 
Torres Luque. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (16) 
2.  Exposición y debate de propuestas de modificación 
3. Elaboración de objetivos de revisión y debate para las dos próximas reuniones, al 

objeto de facilitar el proceso de reflexión y el consenso en el seno de la comisión 
4.  Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Reunidos en Jaén el día 14 de diciembre de 2017 los miembros de la Comisión de Seguimiento 
del Grado en Educación Infantil, para realizar reunión en el Seminario de Pedagogía (edificio C5) 
de la Universidad de Jaén, y de acuerdo con el orden del día precedente, se inicia la sesión a las 
11:45 horas. 
 
1.- Aprobación, si procede, de acta anterior (16) 
 Se aprueba por asentimiento.  
 
 
 



2.- Exposición y debate de propuestas de modificación 
 En primer lugar se realiza una revisión de las aportaciones de cada uno de los departamentos 
para las propuestas de modificación del grado. 
 Se considera que la propuesta del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal, relativa a la web del grado, no es competencia de esta comisión. 
 
 
3.- Elaboración de objetivos de revisión y debate para las dos próximas reuniones, al objeto 
de facilitar el proceso de reflexión y el consenso en el seno de la comisión 
 
 Como consecuencia del punto anterior se acuerda acometer en la próxima reunión, que 
tendrá lugar el próximo día 21, el debate de las propuestas de modificación del grado finalmente 
aceptadas por la comisión, que se adjuntan en el anexo a esta acta. 
 
 
4.- Ruegos y preguntas. 

 No se producen. 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
1.- Aprobar el acta de la sesión anterior (16) 
2.- Debatir en la próxima reunión las propuestas de modificación del grado finalmente aceptadas 
por la comisión. 
 
 
Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 
  

  
D. Eufrasio Pérez Navío 

Presidente de la Comisión 
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ANEXO AL ACTA NÚMERO 17 – 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL GRADO   

 

 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

 

Apartado de 
la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

  

 

Competencia CB1, queremos proponer que se elimine en la asignatura 
de Procesos y Contextos Educativos 

 

también en la asignatura de 
Organización Escolar: espacios, medios, tiempos y recursos 

No constituye una competencia propia de la materia 

 

Proponemos que se elimine la competencia CB1. Que los 
estudiantes hayan 
demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

El motivo es que no constituye una competencia propia de la 
materia. 
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Organización escolar: tiempos, espacios, medios y recursos en el Grado de Educación Infantil. 

Apartado de 
la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 Concretamente, en el apartado 6 de la guía docente "Metodología y actividades" 
estimamos necesario modificar las horas presenciales y las horas de trabajo autónomo 
en la tipología de actividades A01 "Clases expositivas en gran grupo" y A02 "Clases en 
grupos de práctica", siendo: 

A01 - Clases expositivas en gran grupo. 
Horas presenciales: 45 
horas de trabajo autónomo: 80 
 
A02 - Clases en grupos de prácticas 
Horas presenciales: 45 
horas de trabajo autónomo: 80 
   
 

El motivo del presente cambio es adaptar las horas presenciales a 
la realidad de créditos de la asignatura, estableciendo un 
paralelismo con la misma asignatura del Grado de Educación 
Primaria. 

 

 El siguiente cambio que se propone es en el apartado 7 "Sistema de Evaluación", 
concretamente se considera que el último aspecto "Prácticas de laboratorio" con un peso 
de un 10% pasaría a incluirse dentro de "Realización de trabajos, casos o ejercicios", 
pasando de un peso de un 30% a un 40%.  

 

La justificación es unificar todas las prácticas en un único criterio de 
evaluación y establecer un paralelismo con la misma asignatura del 
Grado de Educación Primaria. 
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESION MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

 

Área de didáctica de la expresión corporal 

 

Apartado de 
la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

Pag. 68-69  

Contenidos 
de la 
asignatura 
“Didáctica de 
la EF en 
Infantil” 

Los temas que existen en la zona de la RUCT indicada, están obsoletos. 
Se propone cambiarlos por: 
Tema 1. Las capacidades perceptivo- motrices 
Tema 2. Las habilidades motrices Tema 3. Las capacidades coordinativas Tema 4. El 
juego motor 
Tema 5. El espacio y los materiales como recurso metodológico. 
Tema 6. Organización y creación de actividades 
Tema 7. La sesión EF en infantil Tema 8. La Unidad Didáctica o el trabajo por 
proyectos 
Tema 9. La evaluación 
Tema 10. Propuestas y recursos de Educación Física para infantil 

Dada la evolución de la asignatura y los avances en las 
coordinaciones horizontales y verticales, los temas que 
aparecen en la memoria deberían modificarse a la realidad del 
Grado. 

 
Por este motivo, no se pretende un cambio de la estructura 
de la asignatura, sino un cambio en la RUCT de los contenidos 
básicos de la misma. 

 

  



 

7 
 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESION MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

Área de Didáctica de la Expresión Plástica 

Nivel 3: Las Artes Plásticas en la Educación Infantil. Nivel 3: Arte Infantil y Cultura Visual 

Apartado de la 
memoria 

Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

Pág. 69. 
5.5.1.5.1. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y 
GENERALES. 

CFDD22 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación 
auditiva, rítmica y vocal. 
(se elimina la competencia y la fila) No constituye una competencia propia de la materia. 

Pág. 69. 
5.5.1.5.1. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y 
GENERALES. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
(se elimina la competencia y la fila) 

No constituye una competencia propia de la materia. 

Pág. 69. 
5.5.1.5.1. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y 
GENERALES. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
(se elimina la competencia y la fila) 
 

No constituye una competencia propia de la materia. 

Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 1 - CFDD 21 - Conocer el currículo escolar de la Educación 
Infantil relativo a la expresión corporal, y relacionar sus contenidos con las 
teorías de aprendizaje. 
 
(se elimina el resultado y la fila) 
 

No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 
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Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 2 - CFDD 23, CFDD 24 - Comprender y valorar la importancia del 
juego motor y la metodología lúdica en la Educación Infantil, utilizándolo 
como recurso didáctico básico en el desarrollo integral del niño en sus 
ámbitos cognitivo, motriz y socioafectivo. 

(se elimina el resultado y la fila) 

No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 

Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 5 - CFDD 25, CFDD 26 - Tomar conciencia de la importancia 
educativa de la formación musical en el desarrollo integral de la persona 
desde la infancia y a lo largo de toda la vida. (se elimina el resultado y la 
fila) 

No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 

Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 6 - CFDD 21, CFDD 24 - Conocer el currículo de Infantil en su 
dimensión musical y las herramientas metodológicas y recursos necesarios 
para saber desarrollar programaciones en contextos educativos futuros 
(formales y no formales).  
(se elimina el resultado y la fila) 

No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 

Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 7 - CFDD 25 - Conocer los rudimentos básicos del lenguaje 
musical y su didáctica. 

(se elimina el resultado y la fila) No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 

Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
 
 

Resultado 8 - CFDD 22, CFDD 23 - Vivenciar la música a través del canto, 
la escucha, la improvisación y manifestaciones creativas, desarrollando la 
iniciativa individual así como el hábito del trabajo en equipo. (se elimina el 
resultado y la fila) No constituye un resultado de aprendizaje propio de la materia. 
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Pág. 68. 
5.5.1.2. 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

Resultado 4 - CFDD 24 – CB2…..     Resultado 9 - CFDD 21, CFDD 24, 
CFDD 25 – CB2 …. 
Resultado 11 - CFDD 24, CFDD 26 – CB2… 
 
se introduce: 
CB2 
Resultado 4 - CFDD 24 – CB2….. 
Resultado 9 - CFDD 21, CFDD 24, CFDD 25 – CB2 
Resultado 11 - CFDD 24, CFDD 26 – CB2… 

La competencia CB2 no se encontraba incluida entre los 
Resultados de aprendizaje. 

  
 
 
 

Pág. 68. 
5.5.1.3. 
CONTENIDOS 

LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL Desarrollo temático: 
1. Teorías y prácticas de la educación artística contemporánea y su incidencia 
en el sistema educativo  español. 
2. La articulación de las artes plásticas en el desarrollo de la educación 
infantil: análisis de tendencias curriculares y educativas. 
3. Elementos para la comprensión crítica y el análisis de las corrientes 
artísticas y los lenguajes de la plástica contemporánea. 
4. Desarrollo de recursos y materiales educativos en el marco integrador de las 
artes y el desarrollo estético infantil. 

Se introduce: 
1. Fundamentos disciplinares de la Educación Artística, Visual y Audiovisual 
aplicados al currículo de Educación Infantil. 
2. Juego y Arte Infantil. 
3. Propuestas  didácticas basadas en las Artes aplicadas al currículo de 
Educación Infantil. 

Se elimina: 
1. Teorías y prácticas de la educación artística contemporánea y su incidencia 
en el sistema educativo  español. 
2. La articulación de las artes plásticas en el desarrollo de la educación infantil: 
análisis de tendencias curriculares y educativas. 
3. Elementos para la comprensión crítica y el análisis de las corrientes 
artísticas y los lenguajes de la plástica contemporánea. 

Los contenidos estaban redactados con solapamientos entre los 
ítems y baja concreción. A su vez, la revisión de las 
competencias y resultados, en favor de una mayor  simplificación 
y concreción, requiere esta renovación  también de los 
contenidos para  la materia. 
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Desarrollo de recursos y materiales educativos en el marco integrador de las 
artes y el desarrollo estético infantil. 

 
 

Pág. 69. 
5.5.1.3. 
CONTENIDOS 

ARTE INFANTIL Y CULTURA VISUAL 
Desarrollo  temático: 
1. Los estudios evolutivos en torno al dibujo y el arte infantil: elementos para 
su sistematización y análisis. 
2. La aproximación cognitiva al desarrollo estético al y arte infantil: el 
desarrollo de la cognición estética infantil y su articulación curricular. 
3. La incidencia de las manifestaciones de la cultura visual contemporánea 
(las artefactos visuales del arte, la ciencia, el diseño, los medios de masas, 
etc.) en el desarrollo estético infantil. 
4. La investigación y el desarrollo de programas, medios y recursos 
educativos en torno a las articulaciones del arte infantil y la cultura visual. 
 
Se introduce 
1. Cultura Visual. 
2. Estética y productos visuales para la Infancia. 
3. Programación  didáctica para la Cultura Visual. 
Se elimina: 
1. Los estudios evolutivos en torno al dibujo y el arte infantil: elementos para su 
sistematización y análisis. 
2. La aproximación cognitiva al desarrollo estético al y arte infantil: el desarrollo 
de la cognición estética infantil  y su articulación curricular. 
3. La incidencia de las manifestaciones de la cultura visual contemporánea  
(las artefactos visuales del arte, la ciencia, el diseño, los medios de masas, 
etc.) en el desarrollo estético infantil. 
La investigación y el desarrollo de programas, medios y recursos 
educativos en torno a las articulaciones del arte infantil y la cultura visual. 
 

Los contenidos estaban redactados con solapamientos entre los 
ítems y baja concreción. A su vez, la revisión de las 
competencias y resultados, en favor de una mayor  simplificación 
y concreción, requiere esta renovación también de los contenidos 
para la materia. 
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

 

Apartado de la 
memoria 

Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 

5.5.1.3 
Contenidos 
(página 86) 

Pedagogía y 
didáctica de la 
religión católica 

 

  

(En especial, la Disposición Adicional Segunda y la Tercera de la L.O.E. y su 
desarrollo legislativo posterior).  

Habría que suprimir lo subrayado. El resto queda igual. 

 

  

Cambio de ley educativa. 

 

Materia: 
Motricidad y 
salud  

Educación para la 
Salud 

  

Cambiar esto:  

 S1 Asistencia y participación 10.0--20.0 

 S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0--40.0 

 S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 30.0--40.0 

 S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0--30.0 

 

 

a esto… 

  

Justificación: Se amplían los rangos, para adaptarse a la 
realidad de las dos asignaturas que forman parte de la Materia 
(“Educación para la Salud” y “Motricidad y Salud”). 
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 S1 Asistencia y participación 0--20.0 
 S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0--50.0 
 S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 30.0--40.0 
 S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0--30.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Materia: 
aprendizaje de las 
Ciencias 
Naturales, las 
Ciencias Sociales 
y las 
matemáticas. 

 

 

5.5.1.3. 
Contenidos 
(página 59) 

 

 

 Actualización y reorganización de los contenidos en la asignatura “Didáctica de 
las Matemáticas” en Educación Infantil, reemplazando el texto antiguo por el 
siguiente: 

 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

BLOQUE 1: Fundamentos de Didáctica de las Matemáticas para la formación de 
maestros y maestras. 

 

BLOQUE 2: La actividad lógico-matemática en la Escuela Infantil. 

 

BLOQUE 3: Número, numeración y relaciones numéricas en la Escuela Infantil. 

 

 

 La nueva descripción de los contenidos hace que éstos se 
presenten de forma más clara y estructurada. Además, su 
organización en bloques es coherente con la forma en la que se 
presentan los contenidos de las otras dos asignaturas que 
integran esta materia. 
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BLOQUE 4: Relaciones espaciales y geométricas en la Escuela Infantil. 

 

 

 

5.5.1.3. 
Contenidos (pág 
59) 

 

 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En el bloque temático componentes curriculures hay que modificar aportaciones 
de la LOE por aportaciones de la LOMCE. 

 

  

Cambio de ley educativa. 

 

5.5.1.8. Sistemas 
de evaluación 
(página 61) 

 

Modificar los porcentajes asignados a cada “sistema de evaluación”: 

• S1 Asistencia y participación: ponderación mínima 10, ponderación 
máxima 20. 

• S2 Conceptos teóricos de la materia: ponderación mínima 40, 
ponderación máxima 70. 
 

• S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios: ponderación mínima 30, 
ponderación máxima 40. 

 

 

 

 

 

La justificación proviene de la necesidad de otorgar mayor 
flexibilidad al sistema de evaluación y, en particular, al peso que 
se le asigna a la asistencia y participación del alumnado. Al 
introducir una horquilla en S1, el profesorado podrá decidir un 
reparto más equilibrado de los diferentes sistemas de 
evaluación, según sus necesidades. 
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5.5.1.3. 
Contenidos 

(página 86). 

Modificación de 
los contenidos de 
la asignatura 
optativa “Construir 
la Vida en la 
Escuela Infantil”. 

 

Diseño de actividades para un aprendizaje funcional de conocimientos lógico-
matemáticos a través de procesos de Ingeniería Didáctica. 

 

Análisis y elaboración de situaciones de enseñanza del número y la magnitudes 
lineales, operaciones aritméticas, espacio y geometría y conocimientos lógicos. 

Los contenidos antiguos se solapan en gran medida con los de 
la asignatura “Proyecto Integrador en la Escuela Infantil desde la 
Didáctica de las Ciencias”. Se propone el cambio para dotar de 
una mayor especificidad a esta asignatura, vinculándola con la 
de “Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil” que los 
estudiantes cursan en 3er curso 

 

5.5.1.3. 

(pg 86) 

Asignatura 
Recursos 

informáticos en la 
enseñanza de las 

Ciencias. 

 

Recursos Informáticos en la Enseñanza de las Ciencias Las tecnologías de la 
información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en 
Educación Infantil y primaria. Programas informáticos para enseñar las ciencias 
elementales. - Prácticas innovadoras en el uso de las TIC en ciencias 
elementales.  

y debería figurar como: 

Recursos Informáticos en la Enseñanza de las Ciencias Las tecnologías de la 
información y la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en 
Educación Infantil y primaria. Programas informáticos para enseñar-aprender las 
ciencias elementales. - Prácticas innovadoras en el uso de las TIC en ciencias 
elementales. 

 

La propia asignatura enfatiza en sus contendidos y 
metodologías el aspecto de aprendizaje (centrado en el 
alumnado) no solo de enseñanza (centrado en el profesorado). 
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA 

Lengua Extranjera y su Didáctica. Inglés. Código 12012013 

Tercer curso/ Primer cuatrimestre 

 

Apartado de 
la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 Incluir estas competencias en la guía docente de la asignatura  

 

CFDD17 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
CFDD18 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a 
la escritura. 
CFDD20 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera. 

 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

Estas competencias no constan en la guía docente de la asignatura 
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argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no 
especializado 

 Unificar 
 
 MEMORIA DE GRADO 
CFDD15 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su 
enseñanza. 
CFDD16 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. 
CFDD19 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. 
GUÍA DOCENTE 
CFDD15A Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. 
CFDD16 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
CFDD19 Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera. 

Las competencias no coinciden en la guía docente respecto a la 
Memoria de Grado 
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Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Inglés. Código 12013020 

Cuarto curso/ Primer cuatrimestre 

 

Apartado de la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 En la Memoria de Grado: en la mención “Aprender a 
Descubrir el Mundo a través de las Ciencias y de la 
Lengua” no consta la asignatura. Entendemos 
comparte guía docente con la titulación de Educación 
Primaria.  

Ninguno Coinciden Memoria de Grado / guía docente.  
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Apartado de 
la memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. 

En la guía de la asignatura no aparecen las siguientes competencias que sí se reflejan 
en la Memoria RUCT (CFB1, CFB5, CB1 y CB2). 

 

 

 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

No se ha detectado incongruencia entre lo expresado en la Guía de la Asignatura 
2017_2018 y lo indicado en la Memoria RUCT. 

 

 

 FAMILIA, SOCIEDAD Y REDES. 

 

1. En las competencias de la guía docente aparecen las 5 primeras solo con la 
numeración de 01 a 05. Y estás no aparecen en la memoria, el resto con código CFB si 
están correctas. 

 

2. Las horas de la actividad docente no cuadran en la memoria y en la guía. 

 

 

 TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

CONTENIDOS:  
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En el tema: Características del desarrollo y aprendizaje del alumnado con Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (T.G.D.). Cambiar por Trastorno del Espectro Autista. Ya te 
informé de este cambio en correos anteriores.  

COMPETENCIAS: 

01. Eliminar esta competencia. Poseer y comprender conocimientos en el área de 
estudio de la educación secundaria general, que, si bien se apoya en libros de 
texto avanzados, implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. Esta competencia corresponde al nivel de Secundaria (Ya te 
informé de este cambio en correos anteriores). 

 

 SOLICITAMOS UNA MODIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
NUESTRA PROPUESTA, PARA LAS DIFERENTES ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR 
EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EN SU TOTALIDAD (PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO, PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE) SERÍA LA SIGUIENTE: 

- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (5 – 15%). 
- CONTENIDOS TEÓRICOS (60 – 70%). 
- CONTENIDOS PRÁCTICOS (20 – 30%). 

 

 

 ¡¡IMPORTANTES!! En la RUCT aparece la información que se muestra más abajo sobre 
la distribución horaria de actividades. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA                HORAS              
PRESENCIALIDAD 

A1Clases expositivas en gran grupo    190   
 47 

 



 

20 
 

A2 Clases en pequeño grupo       90   
 22 

A3 Tutorías colectivas/individuales     20     50 

No obstante, las asignaturas Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación y  
Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje cuentan, respectivamente, con la 
siguiente distribución en número de horas: 45 presenciales (gran grupo), 10 presenciales 
(pequeño grupo) y 5 presenciales (tutoría colectiva). 
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SAFA 

 

Apartado de la 
memoria Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

Didáctica 
General en Ed. 
Infantil 

 

Organización 
del espacio 
escolar, 
materiales y 
habilidades 
docentes 

 

Primero 

Cambio de contenidos, 

 

En la primera parte de los contenidos Enseñanza en la escuela Infantil eliminaría a 
especificación de “logro o adquisición de aprendizajes, actividad intencional y 
anticipatoria, actividad normativa, interactiva y reflexiva” 

En la segunda parte de los contenidos “Componentes de la actividad docente-discente 
en la etapa de Educación Infantil”, en lo referido a metodología globalizadoras (en la 
Memoria RUCT, especifica centros de interés, proyectos de trabajo y tiempo libre) 
eliminaría la especificación. Así como eliminaría  

programación por ámbitos de conocimiento, al inicio de la segunda parte ya se alude a 
la programación 

 

 

De esta manera se deja una mayor flexibilidad para hacer el 
planteamiento de las Enseñanzas en la escuela infantil. 

Respecto a las diferentes metodologías en la Educación Infantil no 
concretar, para dar cabida a las que existen y otras que van 
apareciendo, dejando atrás aquellas que no se utilizan 
actualmente. 

Asimismo no es necesario reincidir en la Programación en dos 
ocasiones, al principio de la segunda parte y al final de la misma.  

 

. 

Cambio de 
contenidos, 
competencias, 
pesos de la 
evaluación, etc 

 

 

En la segunda parte de los contenidos, la que se refiere a los fundamentos teóricos de 
Didáctica de las Matemáticas, suprimiría los subapartados y dejaría sólo el título 
general, incluso cambiándolo por otro más general, como "Aprendizaje y enseñanza de 
las matemáticas en Educación Infantil".  

Con esta modificación creo que hay más flexibilidad a la hora de 
seleccionar los contenidos que se trabajen en esta parte, en 
función también del tiempo disponible en la asignatura, y se da 
más cabida a cualquier tipo de planteamiento que pueda hacerse 
en los aspectos didácticos, sin restringirse a una determinada 
terminología y a unas teorías concretas.  
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Didáctica de las 
Matemáticas en 
Educación 
Infantil 

 

Aprendizaje de 
las Ciencias de 
la Naturaleza, 
de las Ciencias 
Sociales y de 
las 
Matemáticas 

 

Tercero 

 

Cambio de 
ubicación y/o 
número de 
créditos 

 

Didáctica de las 
Matemáticas en 
Educación 
Infantil 

 

Aprendizaje de 
las Ciencias de 
la Naturaleza, 

Se propone  aumentar la presencialidad en los créditos de la asignatura. Sólo hay una asignatura relacionada con Matemáticas en todo el 
Grado, lo que hace que para algunos estudiantes con dificultades 
en matemáticas suponga un problema, además de que no hay 
tiempo para profundizar debidamente en la comprensión de los 
contenidos y en su desarrollo didáctico.  
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de las Ciencias 
Sociales y de 
las 
Matemáticas 

 

Tercero 
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