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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Infancia, salud y 
alimentación 

Educación para la 
salud y la 

alimentación en la 
infancia  

1º 2º 6 Básico 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Profesorado: 
Dña. Asunción Delgado Delgado (coordinación) 
D. Julio Ballesta Claver 
 

Centro de Magisterio LA INMACULADA 
C/ Joaquina Eguaras, 114 - 18.013 · Granada 
(España) Teléfonos: 958 205 861 · 958 205 501 - Fax: 
958 287 469. 
 
Área Didáctica de las Ciencias Experimentales,  
Dña. Asunción Delgado Delgado 
Despacho D-10 
Correo electrónico: 
asundelgado@eulainmaculada.com  
 
D. Julio Ballesta Claver 
Despacho: D-5. 
Correo electrónico: juliosci@eulainmaculada.com 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Consultar el siguiente vínculo:  
Tutorías Asunción Delgado 
Tutorías Julio Ballesta 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en EDUCACIÓN INFANTIL — 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Ninguno 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Factores y prácticas cotidianas que favorecen o no la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene 
y actividad infantil. Alimentación y educación nutricional en edad infantil. Problemas de desarrollo infantil 
relacionados con la alimentación. Educación, medio ambiente y hábitos saludables. Estrategias y recursos 
educativos para la adquisición de hábitos saludables. La comprensión infantil de la salud y la enfermedad.  

EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y PARA LA SALUD                                Curso 2019-20  
 

Aprobada por departamento fecha: 10/07/2019 
Fecha última de actualización: 10/07/2019 

 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG2-CG3-CG8-CG12 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CDMB15-CDMB16-CDMB17- 
CDMB18 

 
Relación CG/CE 

CG2: Promover y facilitar los 
aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva. 
CG3: 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. 
CG8: Conocer fundamentos de 
dietética e higiene infantiles. Conocer 
fundamentos de atención temprana y 
las bases y desarrollos que permiten 
comprender los procesos psicológicos, 
de aprendizaje y de construcción de la 
personalidad en la primera infancia. 
CG12: Comprender la función, las 
posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que 
afectan a los colegios de Educación 
Infantil y a sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos 
 

CDMB 15: Conocer e identificar los 
principios básicos de un desarrollo y 
comportamientos saludables. 

CG2/ CDMB 15  

CDMB 16: Identificar trastornos en el 
sueño, la alimentación, el desarrollo 
psicomotor, la atención y la 
percepción auditiva y visual. 

CG3/ CDMB 16 

CDMB 17: Colaborar con los 
profesionales especializados para 
solucionar dichos trastornos. 

CG8 / CDMB 18 

CDMB 18: Detectar carencias 
afectivas, alimenticias y de bienestar 
que perturben el desarrollo físico y 
psíquico adecuado de los estudiantes. 

CG12 / CDMB 17 

 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA 

 

OBJETIVOS Relación CG/CE 
Indicadores 

(Expresados como resultados 
esperables del aprendizaje). 

- Conocer los diferentes elementos 
que influyen en la promoción de la 
salud infantil: nutrición, el sueño, 
higiene personal, higiene postural, 
etc., y que pueden afectar al 
desarrollo integral y equilibrado 
del niño. 
- Conocer diferentes estrategias de 
promoción de hábitos para la 
mejora de la salud física, mental y 

CG2 / CDMB 15  
CG12 / CDMB 17 

! Conoce los principios básicos de la 
salud infantil. 

! Realiza estudio autónomo sobre 
conceptos sobre alimentación y 
salud. 

! Reconoce instrumentos y 
desarrolla sistemas para la 
promoción de la salud en centros 
de educación infantil 
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emocional en educación infantil. 

- Adquirir los conocimientos 
necesarios sobre el tipo y 
características de los distintos 
grupos de alimentos y proporciones 
en las que estos deben estar 
presentes para disponer de una 
dieta sana y equilibrada. 

CG8 / CDMB 18 ! Realiza experiencias prácticas con 
respecto a la pirámide alimenticia 
y hábitos saludables.  

! Reconoce e identifica de forma 
experimental los principios 
inmediatos, así como sus 
características, para configurar una 
alimentación sana. 

- Poner en práctica sus habilidades 
didácticas en el diseño de 
estrategias que promuevan en los 
niños la adquisición de 
conocimientos, hábitos y actitudes 
favorables para su salud y su 
cuidado personal. 

CG3 / CDMB 16  
CG12/ CDMB 17 
 

! Diseña y elabora estrategias de 
promoción de hábitos de salud y de 
educación medioambiental para su 
aplicación en el aula de educación 
infantil. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO 
 
Tema1. La Salud infantil 

- Concepto y características 
- Determinantes de la salud 
- Salud y calidad de vida  
- Estilos de vida saludables 
- La comprensión infantil de la salud y la enfermedad 

 
Tema 2. La educación para la salud y la alimentación en el currículo de Educación Infantil 
 
Tema 3. Nutrición y alimentación. Conceptos básicos 

- Alimentación y nutrición 
- Objetivos de la nutrición 
- Procesos de la nutrición 

 
Tema 4. Nutrientes y propuestas nutricionales 

- Macronutrientes 
- Micronutrientes 
- Alimentación equilibrada 
- Diferentes tipos de dietas 

 
Tema 5. Alimentación y educación nutricional en la edad infantil 

- Alimentación prenatal 
- Alimentación del bebé 
- Alimentación infantil 
- La nutrición en la escuela: programas de intervención 

 
Tema 6. Problemas de desarrollo infantil relacionados con la alimentación 

- Malnutrición 
- Trastornos de alimentación 
- Alergias e intolerancia alimentarias 
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Tema 7. Creación de hábitos en la educación infantil 
- Métodos para la creación de hábitos 
- Actitudes y hábitos referidos a la creación de hábitos:  

o Alimentación 
o Medio ambiente 
 

TEMARIO PRÁCTICO 

- Elaboración de estrategias educativas y de materiales didácticos para la educación nutricional y la 
salud. 

- Análisis de los distintos programas y recursos educativos relacionados con la promoción y 
prevención de la salud en la escuela: diseño de programas de intervención. 

- Prácticas de laboratorio sobre principios inmediatos de los alimentos. 

- Aplicaciones prácticas/talleres sobre salud y alimentación. 

- Experiencias de investigación sobre salud e higiene. 

- Seminarios/otras actividades. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• Allen, J. (2006). Más salud con la dieta mediterránea. Madrid: Cultural. 
• Álvarez, P. (2004). Educación ambiental: propuestas para trabajar en la escuela. Barcelona: Graó. 
• Aranceta, J. (2008). Alimentación, consumo y salud. Barcelona: Fundación La Caixa. 
• Aznar, P. y Ull, MA. (2013). La responsabilidad por un mundo sostenible: propuestas educativas para 

padres y profesores. Bilbao: Desclée. 
• Crissey, P. (2006): Higiene personal. Consejos para enseñar normas de aseo a los niños. Barcelona: 

Paidos. 
• de Paz, P. (2015). Alimentación, higiene y salud: manual para maestros. Universidad Internacional de la 

Rioja, UNIR. 
• del Barrio, C. (1990). La comprensión infantil de la enfermedad: un estudio evolutivo. Barcelona: 

Anthropos Editorial. 
• del Rey, J. (1998). Cómo cuidar la salud: su educación y promoción. Madrid: Harcour Brace. 
• Delgado, M. (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde la educación física. 

Barcelona: Inde. 
• Institute of Medicine of the National Academies (2005): Dietary reference intakes for energy, 

carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington D.C. The 
National Academies Press. 

• Lalonde, M. (1974). A new perspective on the health of Canadians. Ottawa, ON. 
• Mataix Verdú, J. (2005). Nutrición para educadores. Madrid: Editorial Díaz de Santos. 
• Salvador, T. Suelves, J. M. (2009). Ganar salud en la Escuela: guía para conseguirlo. Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Educación, Subdirección General de Documentación y Publicaciones. 
• Sánchez Ramos, MV. (2018). Autonomía personal y salud infantil. Madrid: Editex. 
• Santiago, Y., Arribas, Y. (2016). Autonomía personal y salud infantil. Madrid: Editorial Síntesis S.A. 

 

ENLACES RECOMENDADOS 

• https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_es 
• http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm 
• https://www.eea.europa.eu/ 
• http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/ 
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• http://www.fao.org/home/es/ 
• http://www.fen.org.es/index.php 
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/ 
• http://www.nutricioncomunitaria.org/es/ 
• http://www.who.int/es 
• https://www.aeped.es/ 
• https://www.ucm.es/nutricioncarbajal/ 
• https://www.sanidadambiental.com/revista 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades formativas presenciales: 
 

• AF1 Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo).  
Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos 
propuestos. Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del profesorado o de profesionales 
especialistas invitados/as.  
 

• AF2 Actividades prácticas (Clases prácticas, módulos de trabajo, etc.). 
Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir 
de la aplicación de los conocimientos adquiridos mediante experiencias científicas de laboratorio o aula.  
 

• AF3 Seminarios. 
Descripción: Asistencia a conferencias, salidas de campo o visitas a museos, seminarios, congresos, charlas 
sobre temáticas relacionadas con la materia, que provoquen el debate y la reflexión en el alumnado. 
 

• AF6 Tutorías Académicas. 
Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar, 
supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas. 
 

Actividades formativas no presenciales: 
 

• AF4 Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). 
Descripción: realización de actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases 
de datos, páginas Web…etc. Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de 
apoyo al aprendizaje. Realización de trabajos e informes. Estudio de contenidos teóricos y prácticos.  
 

• AF5 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo).  
Descripción: Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos relacionados con prácticas, exposiciones, 
seminarios y/o talleres. 
 

 
Objetivos Relación CG/CE ESTRATEGIAS Enseñanza 

/Aprendizaje 
- Conocer los diferentes elementos que 
influyen en la promoción de la salud 
infantil: nutrición, el sueño, higiene 
personal, higiene postural, etc., y que 
pueden afectar al desarrollo integral y 
equilibrado del niño. 
- Conocer diferentes estrategias de 

CG2 y CG12 / 
CDMB 15 y 
CDMB17 

! Clases teóricas 
! Actividades prácticas 
! Seminarios 
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promoción de hábitos para la mejora 
de la salud física, mental y emocional 
en educación infantil. 
- Adquirir los conocimientos necesarios 
sobre el tipo y características de los 
distintos grupos de alimentos y 
proporciones en las que estos deben 
estar presentes para disponer de una 
dieta sana y equilibrada. 

CG8 / CDMB 18 
! Clases teóricas 
! Actividades prácticas 
! Seminarios 

- Poner en práctica sus habilidades 
didácticas en el diseño de estrategias que 
promuevan en los niños la adquisición de 
conocimientos, hábitos y actitudes 
favorables para su salud y su cuidado 
personal. 

CG3 y CG12/ 
CDMB 16 y 
CDMB 17 
 

! Elaboración y exposición de 
trabajos prácticos sobre 
estrategias para realizar en el 
aula de Educación Infantil  

EVALUCIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Criterios y Porcentajes sobre la calificación final: 
 

• Convocatoria ordinaria 
 
1. Evaluación continua: 
 
La evaluación continua se considerará el método de evaluación de caracter general que se seguirá por defecto. 

• EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (60 %). 

o Esta evaluación consistirá en pruebas periódicas de concepto de los contenidos teóricos de la 
asignatura.  

! Cada prueba superada eliminará materia de cara al examen final. 

o Será necesario superar este apartado (puntuación 5) para poder tener en cuenta, de cara al 
cómputo final, las actividades que se detallan en los siguientes aparatados (EV-C2 y EV-C3).  

 
• EV-C2: Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la 

presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de 
lo argumentado, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía 
consultada (20 %). Por falta de asistencia las actividades prácticas no serán recuperables.  

o Los alumnos deberán elaborar un informe por cada actividad práctica realizada. 

o Será necesario superar este apartado (puntuación 5) para poder tenerlo en cuenta de cara al 
cómputo final. 

• EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, 
exposiciones y debates, así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las 
sesiones de puesta en común (20 %). 

o Exposición sobre alimentación / hábitos saludables, incluyendo un breve experimento práctico 
/ estrategia y su aplicabilidad en Educación Infantil. 

o Será necesario superar este apartado (puntuación 5) para poder tenerlo en cuenta de cara al 
cómputo final. 
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• Optatividad (6 %): Los trabajos voluntarios, así como la asistencia (80 %), participación y buen 
comportamiento en clase, supondrán una posibilidad de incrementar la calificación hasta un máximo 
de un 6 % en el cómputo de la calificación final en convocatoria ordinaria una vez superada la 
asignatura en las distintas evaluaciones anteriormente comentadas. Esta modalidad no tendrá efecto 
en convocatoria extraordinaria. Asimismo, se penalizará por mal comportamiento en clase. 

Los resultados de la evaluación continua serán facilitados a los alumnos de forma personalizada y continuada 
mediante el uso de las nuevas tecnologías (plataformas virtuales o tablón de anuncios). 

 

 
2. Evaluación única final: 
 

Se evaluarán mediante un único examen final, aquellos alumnos que en los primeros 10 días naturales, una 
vez haya dado comienzo el semestre o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido 
con posterioridad al inicio de la asignatura, y previa solicitud a secretaría hayan recibido la aprobación del 
Director del Departamento. En la solicitud tendrán que explicar las razones por las que no pueden asistir a 
clase, así como adjuntar la documentación que lo acredite. El día del examen será el de la convocatoria oficial 
de la asignatura. 

 
El alumno acogido a esta modalidad de evaluación tendrá la posibilidad de asistir a clase cuando lo 

considere oportuno y a ser atendido en horario de tutorías, pero en ningún caso se le evaluará ni se tendrá en 
cuenta el trabajo o las actividades que realice durante el semestre. Se recomienda asistir al menos a una 
tutoría a principio del semestre para programar el seguimiento de la asignatura y acordar previamente con el 
profesor la temática del trabajo de investigación didáctica. 

Su evaluación se realizará según los criterios de evaluación que aparecen a continuación y tendrá lugar en 
un acto único: 

• EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (70 %). 

o Esta evaluación consistirá en una única prueba de concepto de los contenidos teóricos de la 
asignatura al final de curso.  

o Será necesario superar este apartado (puntuación 5) para poder tenerlo en cuenta de cara al 
cómputo final. 

 

• EV-C2: Valoración de los trabajos realizados individualmente atendiendo a la presentación, redacción y 
claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo argumentado, 
capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (30 %). 
Estos trabajos deberán entregarse el mismo día de la prueba escrita. 

o El alumno deberá entregar en el día de la prueba un trabajo final sobre alimentación incluido 
en el temario teórico, el cual deberá adaptar a Educación Infantil utilizando recursos 

Relación CG/CE ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 / 
CDM15 y CDM 17  
 

Prueba teórica  60 %  

CG8 /CDMB 18 Actividades de contenidos prácticos  20 % 

CG3 y CG12 / 
CDMB16 y CDMB 17  

Exposición trabajos alimentación / hábitos saludables 
Otros 

20 % 
6 % 

 TOTAL  106 %  
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didácticos de preparación propia (15 %). Será necesario superar este apartado (puntuación 5) 
para poder tenerlo en cuenta de cara al cómputo final.  

o El alumno realizará una exposición oral relacionada con los hábitos saludables para aplicar en 
el aula de Educación Infantil en el mismo día de la prueba (15 %). Será necesario superar este 
apartado (puntuación 5) para poderlo tener en cuenta de cara al cómputo final.  

• Convocatoria Extraordinaria 
 
1. Evaluación continua: 
 

CASO 1.1. ALUMNOS QUE HAN SUPERADO LAS ACTIVIDADES, PERO NO EL EXAMEN ORDINARIO. A los 
alumnos en esta situación se les guardará la nota obtenida como resultado de la evaluación continua 
(EV-C2 + EV-C3), habiéndose de presentar a la prueba EV-C1.  

Estos alumnos tendrán la opción de realizar de nuevo las anteriores pruebas superadas, teniéndose en 
cuenta que se les evaluará siguiendo los criterios indicados en el CASO 1.3 para todas las 
Actividades/Tareas. 
 

CASO 1.2. ALUMNOS QUE HAN SUPERADO EL EXAMEN ORDINARIO, PERO NO LAS ACTIVIDADES. A los 
alumnos en esta situación se les guardará la nota obtenida en la prueba teórica (EV-C1), habiéndose de 
presentar a las pruebas que necesite superar (EV-C2 y/o EV-C3). 

 

 

 

 

 

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 /  
CDM15 y CDM 17  

Prueba teórica  70 %  
 

CG8 /CDMB 18 Trabajo final sobre una propuesta de alimentación saludable 
para Educación Infantil  

15 % 

CG3 y CG12 /  
CDMB16 y CDMB 17  

Exposición oral sobre hábitos saludables para Educación 
Infantil 

15 % 

 TOTAL  100 %  

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 /  
CDM15 y CDM 17  

Prueba teórica 60 %  

CG8 /CDMB 18 
CG3 y CG12 / 
CDMB16 y CDMB 17 

Conservación de la nota de las actividades ya evaluadas 
(Actividades de contenidos prácticos y exposiciones)  

40 %  

 TOTAL  100 %  
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Estos alumnos tendrán la opción de realizar de nuevo las anteriores pruebas superadas, teniéndose en 
cuenta que se les evaluará siguiendo los criterios indicados en el CASO 1.3 para todas las 
Actividades/Tareas. 
 

CASO 1.3. ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO NI LA PRUEBA TEÓRICA NI LAS ACTIVIDADES. Se 
considerarán a todos los efectos los siguientes criterios: 

• EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (70 %). 
 

• EV-C2: Valoración de los trabajos realizados individualmente atendiendo a la presentación, redacción y 
claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que, argumentado, 
capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (30 %). 
Estos trabajos deberán entregarse el mismo día de la prueba escrita. 

o Aclaración: la elección del tema de trabajo debe de alternarse con respecto al tema 
relacionado de la exposición oral. Ejemplo: si se elige hábitos saludables para la exposición 
oral deberá escogerse alimentación saludable como tema para el trabajo escrito. 

 

 
3. Evaluación única final: 
 
Esta evaluación única final tendrá lugar en un solo acto académico y consistirá en los requerimientos 
designados para la evaluación ordinaria anteriormente mencionada.  
 
 
 
 
 
 

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 /  
CDM15 y CDM 17  

Prueba teórica 60 %  

CG8 /CDMB 18 
CG3 y CG12 / 
CDMB16 y CDMB 17 

Presentación de las actividades correspondientes a las pruebas 
aún no superadas (Actividades de contenidos prácticos 
y/o exposiciones)  

40 %  

 TOTAL  100 %  

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 / 
CDM15 y CDM 17  

Prueba teórica  70 %  
 

CG8 /CDMB 18 Trabajo final sobre una propuesta de alimentación o hábitos 
saludables para Educación Infantil 

15 % 

CG3 y CG12 / 
CDMB16 y CDMB 17  

Exposición oral sobre alimentación o hábitos saludables para 
Educación Infantil 

15 % 

 TOTAL  100 %  
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RESUMIENDO:  

 EV. CONTINUA  EV. ÚNICA FINAL 
 
Convocatoria ordinaria 

• Examen                                               60 % 
• Actividades de contenidos prácticos      20 % 
• Exposiciones                                        20 % 
• Otros                                                    6 % 

 
Convocatoria ordinaria 

• Examen                               
70 % 

• Propuesta alimentación        
15 % 

• Exposición hábitos                
15 % 

 Convocatoria extraordinaria Convocatoria extraordinaria 
• Examen                               

70 % 
• Propuesta alimentación        

15 % 
• Exposición hábitos                

15 % 

Situación 

 
Examen 
superado 

Examen no superado 

Contenidos 
prácticos y/o 

exposiciones no 
superados * 

Contenidos 
prácticos y/o 
exposiciones 
superados * 

Contenidos 
prácticos y/o 
exposiciones 
no superados 

Examen 60 % 60 % 70 % 
Contenidos prácticos 20 % 20 % 15 % 

Exposiciones 20 % 20 % 15 % 
* Estos alumnos tendrán la opción de realizar de nuevo las anteriores pruebas superadas, teniéndose en 
cuenta que se les evaluará siguiendo los criterios indicados en el CASO 1.3 para todas las 
Actividades/Tareas. 

 

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

CG2 y CG12 / 
CDM15 y CDM 17  
 

Prueba teórica  70 %  
 

CG8 /CDMB 18 Trabajo final sobre una propuesta de alimentación saludable 
para Educación Infantil  

15 % 

CG3 y CG12 / 
CDMB16 y CDMB 17  

Exposición oral sobre hábitos saludables para Educación 
Infantil 

15 % 

 TOTAL  100 %  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Es imprescindible aprobar esta asignatura para poder matricularse del trabajo fin de grado (TFG). 

2. El alumno que no pueda concurrir a pruebas de evaluación que tengan asignadas una prueba de 

realización establecida en calendario y horario por el centro deberá solicitar, a través de secretaría, al 

Director del Departamento al que esté adscrita dicha asignatura, su evaluación por incidencias. El 

Director del Departamento estudiará, en base a los supuestos recogidos en el artículo 9 de la 
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Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, la solicitud 

presentada. Si la solicitud recoge alguno de estos aspectos y están debidamente acreditados, el 

Director del Departamento pondrá en conocimiento del coordinador de la asignatura que se ha de 

realizar una evaluación por incidencias. No se podrá por tanto hacer una prueba de incidencias sin el 

visto bueno del Director de Departamento. Éste, previo acuerdo con el alumno fijará una fecha de 

examen que en todo caso deberá ser posterior al menos 3 días naturales al día en que se produzca la 

comunicación. Si fuesen varias las solicitudes para evaluación por incidencias se fijará una única fecha. 

3. Iniciada la prueba, a partir del momento de su distribución no se permitirá a los estudiantes la 

entrada al lugar de realización. Cualquier estudiante que desee abandonar el recinto de celebración 

por distintas razones, no podrá volver a completar la finalización de la misma, salvo que en el 

momento de salida y entrada haya estado autorizado o acompañado por un profesor. En caso contrario, 

el estudiante entregará el ejercicio y este se entenderá finalizado. El profesorado responsable de la 

supervisión podrá autorizar un plazo de tiempo para el abandono del recinto (artículo 13 apartado 4, 

Normativa de Evaluación y Calificación). 

4. El mal comportamiento en el centro tendrá las consecuencias que se recogen el Reglamento de 

Disciplina Académica de la Universidad de Granada, pudiendo quedar reflejadas en su evaluación final 

a criterio del profesor.  

5. Es necesario el aprendizaje y buen uso de las diferentes normas APA para la citación de la bibliografía 

en la entrega de trabajos escritos en los cuales se requiera. 

6. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje 

reflejado en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura. 

7. No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales a los pedidos en el transcurso del semestre, 

para subir nota. 

8. Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la 

carta que certifica dicha evaluación. 

9. Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en dicha 

convocatoria.  

10. Está terminantemente prohibido el uso de materiales no autorizados por el profesorado, así como 

teléfonos móviles, iPad, etc. en clase.  

11. El estudiante que utilice cualquier material fraudulento relacionado con una prueba escrita, o porte 

aparatos electrónicos no permitidos (ya sean de audición, audiovisuales, de medición del tiempo, de 

telefonía móvil…), deberá abandonar dicha prueba. Además, se tendrá en cuenta la Normativa de 

Evaluación y Calificación que indica la Universidad de Granada. 

12. El profesor/a utilizará el tablón de anuncios de la plataforma virtual para publicar los alumnos que 

forman los grupos de trabajo, los días que cada grupo ha de asistir al módulo de supervisión y los avisos 
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a los alumnos, así como las diferentes novedades, temarios y recursos. 

13. La guía docente y las calificaciones de trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual del 

Centro. No se comunicarán las calificaciones de los exámenes ni por email ni por teléfono, de acuerdo 

con la Ley Orgánica de Protección de Datos.  

14. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrán modificar las calificaciones 

publicadas. 

15. El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria 

extraordinaria, se considerará a todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá 

realizar nuevamente de cara a años sucesivos las diferentes actividades, pruebas escritas, exposiciones 

y demás tareas que se estimen oportunas para cada una de las evaluaciones (continua o única final, 

según el caso).  

16. Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, 

por tanto, los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera 

matriculación, es decir serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que soliciten 

la evaluación única final y les haya sido concedida. 

17. Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, 

pudiendo utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. No presentado no cuenta 

convocatoria según la normativa de grado. 

18. El alumno debe de consultar la plataforma con regularidad por si hubiera alguna modificación en el 

plan de trabajo. 

 


