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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Sociedad, familia, 
escuela 

Acción tutorial en 
Educación Primaria 
 

3º 6º 6 Básico 

PROFESORES DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS  
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(Coordinadora) 
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Centro de Magisterio “La Inmaculada”.  
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C/ Joaquina Eguaras 114 (18013) 
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Departamento de Pedagogía.  
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Profesor Dr. Juan José Medina Rodríguez 
Despacho D 2.8 juanjosemedina@cmli.com 
 
Profesora Dra. Esther Santaella Rodríguez 
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HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA WEB 
DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 
TUTORÍAS 

Consultar la web. https://cmli.es/ 

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

Grado de Maestro de Educación Primaria  
Grado Educación Infantil, Grado Educación Social, Grado 
Pedagogía 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES  

Esta asignatura se tensiona entre la experiencia adquirida en el Prácticum I y el Prácticum II 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 14/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 20/07/2020) 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

 Concepto, principios y funciones de la orientación y la tutoría.  
 Plan de orientación y acción tutorial.  
 El perfil del tutor.  
 Diversas formas de informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 
rendimiento académico.  

 Modelos de cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos, y otros 
elementos de la comunidad.  

 Diseño e implementación de programas de orientación.  
 La evaluación de programas de orientación.  
 Orientación Educativa y Diversidad.  
 Acción tutorial y transversalidad: plan de convivencia, atención a la diversidad, fomento de lectura, 

educación en valores, etc. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Instrumentales (CGI) 

 Capacidad de análisis y síntesis  
 Resolución de problemas  
 Capacidad de organización y planificación  
 Habilidades de gestión de la información proveniente de fuentes diversas  
 Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

 
Personales (CGP) 

 Habilidades interpersonales  
 Trabajo en equipo  
 Capacidad crítica y autocrítica  
 Compromiso ético 

 
Sistémicas (CGS) 

 Capacidad de aprender  
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  
 Habilidad para trabajar de forma autónoma  
 Preocupación por la calidad 

 
Esta guía didáctica tiene como eje organizador las competencias generales y específicas en torno a las 
cuales que se formulan los objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Esta planificación responde a 
un modelo integrado y con ello a un creciente grado de interdisciplinaridad. Las competencias integran 
aprendizajes y están orientadas a la aplicación de saberes adquiridos en diferentes contextos.   
 
Para posibilitar una mayor eficacia en la evaluación por competencias se ha agrupado competencias 
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generales y específicas. Ello nos permite reformular los objetivos e indicadores.   
 
El grado del logro de competencias adquiere su máxima evidencia en la realización óptima del Prácticum II y 
en la defensa oral del proyecto del Trabajo Fin de Grado (TFG) en el 8º semestre.  Por lo que es conveniente 
y aconsejable que los estudiantes vayan trabajando ya en dicha línea. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 

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

CDM3.1 

Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la 
educación familiar en el periodo 6-12. 

CDM3.2 

Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. CDM3.3 

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; las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e 
inclusión social y desarrollo sostenible. 

CDM3.4 

Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de 
estilos de vida y educación en el contexto familiar. 

CDM3.5 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

OBJETIVOS  Indicadores de resultados de aprendizaje 

1.- Conocer y profundizar en 
la importancia y funciones 
de la orientación y tutoría en 
Educación. 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 
CDM3.4 

 Reflexiona y analiza la orientación y tutoría desde su 
experiencia en el Prácticum I. 

 Reconoce la importancia de una enseñanza personalizada, 
inclusiva y de carácter integral.  

 Analiza de forma crítica la sociedad actual y su impacto en la 
escuela. 

 Reconoce y promueve las aportaciones de otros ámbitos del 
saber cómo factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

2.- Conocer y dominar las 
técnicas de intervención 
orientadora y tutorial. 

CDM3.4 

 Entrena programa de habilidades cognitivas.  
 Adquiere práctica en el entrenamiento en habilidades 

sociales y estrategias comunicativas para la resolución de 
conflictos en contextos educativo. 

 Desarrolla habilidades de pensamiento complejo. 

3.- Diseñar, aplicar y valorar 
planes y programas de 
intervención orientadora y 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 

 Comprende la función del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (POAT) 

 Elabora un Plan de Acción Tutorial (PAT) y planifica las 
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tutorial. CDM3.4 distintas intervenciones.  
 Practica y valora las técnicas de grupo como estrategia para el 

trabajo de actitudes, valores y normas a trabajar dentro de la 
labor tutorial. 

4.- Desarrollar estrategias de 
implicación, cooperación y 
mediación con las familias en 
la tarea educativa. 
 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 
CDM3.5 

 Desarrolla acciones educativas que requieran la coordinación 
de otros docentes y conoce los distintos servicios que el 
entorno social ofrece a las familias. 

 Muestra habilidades sociales para comunicarse con las 
familias y poder trabajar conjuntamente en la labor 
educativa. 

 Sabe prevenir y atajar las situaciones de fracaso escolar, 
indisciplina y violencia en el contexto educativo 

 Sabe cómo se ha de participar en la resolución de conflictos y 
en la solución de problemas que necesiten la colaboración de 
las familias. 

TEMARIO  

 
Bloque I. MARCO CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
1.- ¿Qué es la tutoría? Su evolución 
2.- Principios, objetivos y funciones de la tutoría 
3.- Tipos de tutoría 
4.- Niveles de concreción: 
Bloque II. EL TUTOR 
1. El tutor pieza clave 
2. Funciones generales del tutor  
3. Funciones específicas del tutor  
Bloque III. EL ALUMNO TUTORIZADO 
1. Persona con dignidad y derechos 
2. Ámbitos de la educación integral de los alumnos: 
Bloque IV. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL  
1. Principios de la planificación 
2. Plan de Acción Tutorial (PAT). Concepto, características, proceso, contenido…  
3. La lectura; máxima prioridad 
Bloque V. METODOLOGIAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 
1. Educación cooperativa 
2. La asamblea: el clima y la acogida 
3. Dinámicas de grupo 
4. Aprendizaje Basado en Problemas por Proyectos (ABP)  
5. Encuestas pedagógicas (EP) 
6. Comunidades de Aprendizaje (CdA);  
7. Grupos Interactivos (GI) 
8. Tertulias dialógicas 
9. Aprendizaje servicio (AS) 
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10. Otros 
 
Bloque VI. RELACION FAMILIA-ESCUELA 
1. Derechos y deberes de la familia 
2. AMPAS y Escuelas de padres 
3. Cooperación con las familias 
Bloque VII. RETOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
1. Resolución de conflictos: Escuela Espacio de Paz y Plan de Convivencia 
2. Coeducación y educación sexual 
3. Comunidad democrática y aprendizaje de la ciudadanía 
4. La presión de los medios de comunicación social y las redes 
5. Educación de la interioridad 
Preparados para nuevos retos… 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
Albom, M. (2008). Martes con mi viejo professor. Madrid: EBolsillo. 
Bisquerra, R. (Coord.). (2001). La práctica de la orientación y la tutoría. Barcelona: Praxis. 
Comellas, Mª. J. (2002). Las competencias del profesorado para la acción tutorial. Barcelona: Praxis. 
De la Herrán, A., Rodríguez, P. y de Miguel-Yubero, V. (2019). ¿Está la muerte en el currículo 

español? Revista de Educación, 201-226. 
Gallego, S. Y Riart, J. (Coord.) (2006). La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas. 

Barcelona: Octaedro. 
González-Benito, A. y Vélaz-de-Medrano C. (2014) La acción tutorial en el sistema escolar. Uned. 
Rodríguez Herrero, P.; Herrán, A.; Cortina, M. (2015). Educar y vivir teniendo en cuenta la muerte. 

Reflexiones y propuestas. Madrid: Ediciones Pirámide. 
Van Manem, M. (2013). El tacto en la enseñanza. Barcelona: Paidós Educador. 
VVAA. (2001). La acción tutorial. El alumnado toma la palabra. Graó  
VVAA. (2016). Mariposas en el Corazón: La adopción desde dentro. Granada: El hilo ediciones 
 
BIBLIOGRAFÍACOMPLEMENTARIA 
Ález, M. De Codés Río Sadornil, D. (Coord.) (2007). Orientación educativa y tutoría. Sanz y Torres. 
Alonso, J. (2005). Motivar en la escuela, motivar en la familia; claves para el aprendizaje. Morata. 
Álvarez Pérez, L. (2000). La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y tutoría. CCS. 
Bernal, A. (2005). La familia como ámbito educativo. Madrid: Rialp. 
Boza, A. (2001). Ser profesor, ser tutor: orientación educativa para docentes. Huelva: Hergué. 
Calatayud, E. (2007). Reflexiones de un juez de menores. Granada. Dauro.  
Castellá, J. M. (2007). Entenderse en clase: las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados. 

Barcelona. Grao.  
Celestin F. (1970). Parábolas para una pedagogía popular. Los dichos de mateo. Editorial Estela. 
García, F. (2004). Familia y escuela. Madrid: CCS. 
García, L. y Martínez, M. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. 

Madrid: Dykinson, S.L. 
Grañeras, M. y Parras, A. (Coord.). (2008). Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos 

institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Mepsyd. 

http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2019/385/385-8.html
http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2019/385/385-8.html
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Hervás Avilés, R. M. (2006). Orientación e Intervención Psicopedagógica y procesos de cambio. Granada: 
Grupo Editorial Universitario. 

Krichesky, M. (Coord.) (1999). Proyectos de orientación y tutoría. Enfoques y propuestas para el cambio en 
la escuela. Barcelona: Paidós. 

L’Ecuyer, C. (2012) Educar en el asombro. Plataforma editorial. 
Lledó, A.I. (Coord.) (2007). La orientación educativa desde la práctica. Sevilla: Fundación ECOEM. 
Mañú, J. M. (2007). Manual de tutorías. Madrid: Narcea. 
Monge, M. C. (2009). Tutoría y orientación educativa: nuevas competencias. Madrid, WolkersKluwer.  
Moreneo, C. y POZO, J.I. (2005). La práctica del asesoramiento educativo a examen. Barcelona: Graó. 
Riart, J. (Coord.) (2007). Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Madrid: Pirámide.  
Sarramona I López, J. (2002). La educación en la familia y en la escuela. Boadilla del Monte: Promoción 

Popular Cristiana. 
Torre, J. C. (2001). Orientación familiar en contextos escolares. Madrid: Universidad Pontificia de 

Comillas. 

LEGISLACIÓN  
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria (BOE 01-03-2014). 
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). (19,7 MB) – 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 

ORDEN.BOJA 16-11-2007. Orientación y acción tutorial en infantil y primaria. Sevilla. 
GUÍA para la elaboración del plan de orientación y acción tutorial (POAT) en educación infantil y 

educación primaria. Junta de Andalucía Consejería de Educación 

ENLACES RECOMENDADOS 

ENLACES RECOMENDADOS 
http://eulainmaculada.com/index.php/en/practicum-calendario-mn/encuentros-educativos 
http://www.mepsyd.es 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/orientacion 
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/orientacion_educativa 
http://www.orientared.com 
http://www.educarm.es 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion 
http://www.uned.es/feop-reop 
http://www.orientacioneducativa.net 
http://www.counseling.org 
http://www.mcep.es/ Movimiento Cooperativo de Escuela Popular 
https://atlantidagranada.wixsite.com/granada 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://eulainmaculada.com/index.php/en/practicum-calendario-mn/encuentros-educativos
http://www.mepsyd.es/
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/orientacion
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/orientacion_educativa
http://www.orientared.com/
http://www.educarm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.uned.es/feop-reop
http://www.orientacioneducativa.net/
http://www.counseling.org/
http://www.mcep.es/
https://atlantidagranada.wixsite.com/granada
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros 
tic/18601989/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=48 Plan de Centro Atalaya 
http://buenaspracticas.cepgranada.org/?level2=23 Centro de Profesores de Granada, Buenas Prácticas 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Presentación de los temas teóricos, compaginando lecciones expositivas en gran grupo trabajos en 
pequeños grupos y la asamblea como herramienta educativa de primer orden.   

Explicación y desarrollo en gran grupo de los contenidos propuestos. Estarán a cargo del profesor, de 
especialistas invitados o personas implicadas en programas de intervención educativa o por grupos 
de alumnos que expondrán puntos o elementos del temario. 

2. Prácticas: Actividades de aplicación y presentación oral o escrita de los conocimientos adquiridos. 
Visitas a centros educativos, diálogos con expertos; realización de talleres: conferencias, video-
forums, tertulias pedagógicas, comentarios de textos. 

3.- Elaboración y exposición de trabajo de grupos, con metodología de encuesta: la creatividad, la 
investigación y la rigurosidad temática. 

4. Tutorías individuales y en grupo. Seguimiento, supervisión y orientación de los procesos de 
aprendizaje en relación con la asignatura.  

5. Actividades individuales o en grupo de profundización y ampliación temática. 

Objetivos 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Enseñanza /Aprendizaje 

Conocer y profundizar en la importancia y 
funciones de la orientación y tutoría en 
Educación. 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 
CDM3.4 

 
 Reflexión individual y grupal 
 Técnicas de grupo y evaluación 
 Asambleas pequeño y gran grupo   

 

Conocer y dominar las técnicas de 
intervención orientadora y tutorial. 

CDM3.4 

 Técnicas de resolución de conflictos 
 Entrenamiento en habilidades sociales y 

comunicativas 
 Asambleas pequeño y gran grupo 

 

Diseñar, aplicar y valorar planes y programas 
de intervención orientadora y tutorial. 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 
CDM3.4 

 
 Trabajo por grupos 
 Técnicas de grupo 
 Propuestas de planificación e 

intervención 
 Asambleas pequeño y gran grupo 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros%20tic/18601989/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=48
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros%20tic/18601989/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=48
http://buenaspracticas.cepgranada.org/?level2=23
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Desarrollar estrategias de implicación, 
cooperación y mediación con las familias en 
la tarea educativa. 
 

CDM3.1 
CDM3.2 
CDM3.3 
CDM3.5 

 
 Planificación y preparación de las 

entrevistas con tutores 
 Técnicas de grupo 
 Entrenamiento de habilidades sociales y 

comunicativas 
 Asambleas pequeño y gran grupo 

 

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

Este modelo educativo utiliza la evaluación estratégicamente en el desarrollo y adquisición de 
competencias de modo integrado y coherente con las tareas y actividades de aprendizaje y enseñanza y 
como consecuencia de este modelo adquiere gran relevancia la evaluación formativa-continua. 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS INDICADORES 

 Constatar críticamente el dominio de los contenidos, teóricos y prácticos.  
 Realizar los trabajos y actividades según las indicaciones en clase. 
 Desarrollar prácticas individuales o en grupo,  
 Analizar supuestos prácticos, resolución de casos y otros trabajos de clase.  
 Manifestar implicación y actitud positiva en clase, en seminarios, conferencias, tutorías y /o 

sesiones de grupo. 
 Asistir y participar de forma activa y respetuosa. 

 
1. Dominar de los contenidos, tanto teóricos como prácticos. 

 Analizar con rigor y profundidad los documentos de trabajo. 
 Redactar correctamente teniendo en cuenta las faltas de ortografía y errores en la redacción 

restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos ortográficos anexados en 
la guía didáctica.  

 Exponer los argumentos y originalidad en las actividades y tareas.  
 Comprender y relacionar la complejidad establecidas entre los conceptos.  

 
2. Realizar los trabajos tanto individualmente como en grupo, atendiendo a las indicaciones de 

CALIDAD presentación, redacción, claridad de ideas, estructura y nivel científico además de la 
creatividad, justificación capacidad crítica e indicar bibliografía consultada según norma APA 
 Participar desde la responsabilidad y el respeto en las actividades de clase. 
 Demostrar el nivel de logro de desempeño en la adquisición de las competencias generales y 

específicas.  
 Desarrollar la autonomía e iniciativa en relación a las habilidades sociales y de pensamiento: 

comprender, aplicar, analizar y sintetizar el conocimiento académico.  
 

3. El portafolio es una herramienta que recoge toda la experiencia, reflexiones y documentos 



 

 

 

 

Página 9 

generados durante la asignatura. Este portafolio es una herramienta de evaluación continua para: 

 Facilitar los procesos reflexivos y críticos en la formación del estudiante. 
 Evidenciar un proceso de pensamiento reflexivo.  
 Expresar el desarrollo de las competencias propuestas en la Guía Docente. 
 Conocer el proceso de aprendizaje y los progresos conseguidos. 
 Constatar el grado de adquisición de habilidades relacionadas con la recogida de información, 

observación, análisis, reflexión y síntesis 
 Favorecedor de un aprendizaje autónomo para la adquisición de habilidades tanto sociales como de 

pensamiento (recogida de información, análisis, reflexión y síntesis) 
 

Indicadores expresados como resultados esperables del 
aprendizaje 

TÉCNICAS /INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
Reflexiona y analiza la labor tutorial desde su experiencia en el 
Prácticum I. 
Reconoce la importancia de una enseñanza personalizada, 
inclusiva y de carácter integral. 
 
Reflexiona sobre la orientación y tutoría como labor docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas escritas /orales 
 
Reflexión personal /ensayos 
 
Seguimiento en la elaboración 
de trabajos de grupo y puesta 
en común 
 
 
Técnicas de resolución de 
conflictos, habilidades sociales 
y de comunicación verbal y no 
verbal. 
 
Dinámicas de grupo, juegos 
solidarios, rol-playing. 
 
Diario de evaluación 
 
Fichas de planificación de 
entrevistas con los padres 
 
 
Asambleas y tertulias 

 
Adquiere las habilidades necesarias para la resolución de 
conflictos. 
 
Adquiere y poner en práctica el entrenamiento en habilidades 
sociales y estrategias comunicativas y las utiliza para una 
adecuada labor tutorial y la relación con las familias. 
 
Sabe prevenir y atajar las situaciones de fracaso escolar, 
indisciplina y violencia en el contexto educativo. 
 
 
Planifica, desarrolla y evalúa el Plan de orientación y Acción 
Tutorial. 
 
Sabe cómo se ha de colaborar con otros profesionales externos 
al centro en cuestiones relacionadas con la educación del niño y 
la orientación escolar. 
 
Planifica las distintas intervenciones que se han de llevar a cabo 
en la acción tutorial. 
 
Practica y valora las técnicas de grupo como estrategia para el 
trabajo de actitudes, valores y normas a trabajar dentro de la 
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Cada una de las pruebas y actividades de desarrollarán en el documento del itinerario didáctico que se 

entrega al inicio de la asignatura  

labor tutorial. 
 

pedagógicas 
 
Talleres, Seminarios 
 
Analizar documentales, video-
forums 
 
Mapas conceptuales 
 
Comentarios de textos 
 
Elaborar un portafolio 

 
Conoce y sabe ejercer las funciones del tutor como orientador en 
relación con la educación familiar en la Educación Primaria. 
 
Desarrolla acciones educativas que requieran la coordinación de 
otros docentes. 
 
Muestra habilidades sociales para comunicarse con las familias y 
poder trabajar conjuntamente en la labor educativa. 
 
Sabe cómo se ha de participar en la resolución de conflictos y en 
la solución de problemas que necesiten la colaboración de las 
familias. 
 
 
Sabe y analiza de forma crítica la sociedad actual y el impacto 
que las nuevas tecnologías han tenido en la educación, así como 
las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad 
e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo 
sostenible. 
 
Ajusta su comportamiento a los cambios y exigencias que 
plantean nuevas situaciones. 
 
Reconoce y promueve las aportaciones de otros ámbitos del 
saber cómo factor enriquecedor del ejercicio profesional. 
 
Conoce los distintos servicios que el entorno social ofrece a las 
familias. 
 

Relación 

CG/CE 
ACTIVIDADES/TAREAS 

PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, 

CDM3.1 

CDM3.2 

CDM3.3 
CDM3.4 

CDM3.1 

Examen teórico práctico 30% 

Trabajo y exposición de grupo: entrevista a un tutor 

de Educación primaria  
25% 

Portafolio 25 %/  25% 
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CDM3.2 

CDM3.3 
CDM3.4 

Lecturas 20% 

TOTAL 100% 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

(*)  El estudiante que se acoja a esta modalidad debe ponerse en contacto con la profesora al inicio de la 

asignatura para establecer las lecturas 

Examen teórico 30% 

Herramienta: presencial o por plataforma google-meet 
Lecturas 20%. 

Herramienta: presencial o por plataforma google-meet 

Entrevista sobre la visualizar 5 Encuentro Educativos, previamente acordado con el profesor 25 % 
Herramienta: presencial o por plataforma google-meet 

Portafolio de actividades 25 %   
Herramienta. La entrega en la plataforma CMLI en la fecha oficial del examen teórico.  
 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO  
Consultar la web. https://cmli.es/ 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
- Correo electrónico 
- Plataforma del centro 
- Enlaces de Google Meet. 

Atención personalizada en el despacho via 
telefónica 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Las metodologías se adaptará a la exigencias establecidas según las medidas sanitarias que así lo 

requieran en el momento, atendiendo a un grupo de forma presencial en el aula y a otro de forma no 

presencial retransmitiendo en directo las explicaciones teórico-prácticas que lo visualizará online de 

forma alterna.  

 Así mismo el contenido se adapta al cambio de modalidad semi-presencial, alternando  a la enseñanza 

presencial con la enseñanza online modificando el ritmo de enseñanza y aprendizaje si así lo requieren 

los cambios del proceso implantado.   

 Los seminarios prácticos se realizarán subdividiendo la clase, que deberá coincidir con el grupo que 

asista presencialmente a clase. 

 Se atenderá al trabajo individual y/o grupal a través tanto de la atención personalizada como de las 

distintas plataformas que requiera de la atención, el diálogo, el trabajo y puesta en común necesarios 

para las actividades teórico-prácticas descritas en esta guía. 

https://cmli.es/
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 Se garantiza la atención personalizada tanto presencialmente como  online en las distintas plataformas 

para las actividades teórico-prácticas descritas en esta guía. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Las pruebas se harán de forma telemática y presencial relacionando contenido teóricos y 
prácticos. 

 Los criterios y porcentajes no se modifican. 
 Herramienta: presencial o por plataforma google-meet,  
 Entregas en la plataforma CMLI en las fechas establecidas. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 Examen teórico 40% 
 Herramienta: presencial o por plataforma google-meet 
 Lecturas 20%. 
 Herramienta: presencial o por plataforma google-meet 
 Portafolio de actividades 40 %   
 Herramienta. La entrega en la plataforma CMLI en la fecha oficial del examen teórico. 

 
(*) Se respetarán las calificaciones de los trabajos entregados. En ese caso se mantendrán los % de la 

convocatoria ordinaria. 

Evaluación Única Final 

 Las pruebas se harán de forma telemática y presencial relacionando contenido teóricos y 
prácticos. 

 Los criterios y porcentajes no se modifican. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

Consultar la web. https://cmli.es/ 
- Correo electrónico 
- Plataforma del centro 
- Enlaces de Google Meet. 

https://cmli.es/
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 La metodología se adaptará a la exigencias establecidas según las medidas sanitarias que así lo requieran 

en el momento, se imparten las clases por enseñanza online  

 Así mismo el contenido se pasa de la modalidad semi-presencial a la modalidad online, modificando el 

ritmo de enseñanza y aprendizaje si así lo requieren los cambios del proceso implantado.   

 Los seminarios prácticos se realizarán por medio de tutorías grupales online.  

 La asistencia a estos seminarios y la participación en los mismos constituyen un recurso  imprescindible 

para la mejor comprensión y el estudio teórico y práctico de la asignatura posibilitando. 

 Se garantiza la atención personalizada online en las distintas plataformas para las actividades teórico-

prácticas descritas en esta guía. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Las pruebas se harán de forma telemática relacionando contenido teóricos y prácticos. 

 Los criterios y porcentajes no se modifican. 

 Herramienta: por plataforma google-meet, las entregas serán en la plataforma CMLI en las fechas 

establecidas. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Las pruebas se harán únicamente de forma telemática relacionando contenido teóricos y prácticos.  
 Examen teórico 40% 

Herramienta: plataforma google-meet 
 Lecturas 20%. 

Herramienta: plataforma google-meet 
 Portafolio de actividades 40 %   

Herramienta. La entrega en la plataforma CMLI en la fecha oficial del examen teórico. 
 

(*) Se respetarán las calificaciones de los trabajos entregados. En ese caso se mantendrán los % de la 

convocatoria ordinaria. 

 

Evaluación Única Final 

 Las pruebas se harán únicamente de forma telemática relacionando contenido teóricos y prácticos.  
 Los criterios y porcentajes no se modifican. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

EVALUACIÓN: 
1. Los alumnos pueden solicitar la Evaluación Única Final al Director del Departamento a través de 

Secretaría, acreditando las razones pertinentes. Los estudiantes deberán presentar en el examen 
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el DNI y la carta que certifica dicha modalidad de evaluación.  
2. Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del 

examinador, copie, plagie o use dispositivos no autorizados. 
3. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones 

publicadas. 
4. Se recuerda a los estudiantes que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la 

asignatura, pudiendo utilizar como máximo dos de ellas en cada curso académico.  
5. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de grado. Se 

considera ‘No Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen por 
más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en la guía docente. 

6. Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas 
justificadas deberán solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de 
Incidencia que el profesor fijará con posterioridad a la fecha oficial. 

7. Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos 
ordinarios, por lo tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los 
alumnos de primera matriculación a efectos de criterios de evaluación. 

8. Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad 
de Granada. http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes,  
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!  

 
PLATAFORMA: 
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la 
guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros 
avisos y posibles modificaciones del plan de trabajo.  
Así mismo el estudiante deberá disponer de la cuenta @go.ugr.es que le permita acceso autónomo 
a la plataforma Meet de la ugr. 
 
ITINERARIO DIDÁCTICO 
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta 
asignatura con objeto de seleccionar la información más relevante de esta guía docente y 
concretar el cronograma al temario y las diferentes actividades. En ella se proporcionarán los 
criterios ortográficos, los criterios y la rúbrica básica de evaluación de trabajos y los compromisos. 

 

 

http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/

