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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Los Proyectos como 
método de trabajo de 
enfoque globalizador. 

El método de proyectos 
como Estrategia 
Didáctica Globalizadora 
en Educación Infantil. 

4º 7º 6 Optativa 

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

Esther Santaella Rodríguez  

Dpto. de Pedagogía 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” 
C/ Joaquina Eguaras, 114. C.P. 18013 
Granada. 
Teléfono: 958205861 
Correo electrónico: esantaella@cmli.es  
Despacho: 10 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar www.cmli.es/ 
estudiantado/personal-docente-e-
investigador/ 

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

Grado en Educación Infantil Grado en Educación Primaria 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

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

Precedentes del método de proyectos. Características pedagógicas y principales representantes. 
El trabajo por proyectos. John Dewey y William H. Kilpatrick. Proyectos de trabajo y enseñanza globalizada. Tipos de 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

El método de proyectos como Estrategia Didáctica Globalizadora en Educación 
Infantil Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 14/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 20/07/2020)
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proyectos. Fases. Aplicación del Método de proyectos en educación infantil. Experiencias actuales. Diseño de proyectos. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 
 
CG1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 
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. 
CG9. Conocer y entender la organización de las escuelas de Educación Infantil y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
CG11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
- Desarrollar la reflexión y la creatividad en el diseño de estrategias didácticas innovadoras en educación infantil. 
- Comprender y ser capaz de diseñar Proyectos de trabajo, de enfoque globalizador, para el aula de Educación 
Infantil. 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
OBJETIVOS Relación 

CG 
INDICADORES (expresados como 

resultados esperables de la enseñanza) 
Reconocer y distinguir con claridad la 
organización de los centros docentes de la etapa 
infantil. Su estructura, organismo y 
funcionamiento. Así como los documentos que 
regulan su organización curricular. 

CG9 - Distingue con claridad el funcionamiento 
docente de los centros. 
- Reconoce la estructura organizativa de los 
mismos. 
- Identifica los documentos curriculares de 
organización de los centros de EI. 

Profundizar en el concepto de didáctica y 
currículo de EI. En la legislación actual y en la 
programación específica de la etapa. 

CG1 Conoce el currículo, los componentes y 
legislación fundamental que regula la EI, los 
niveles de concreción curricular y las áreas de 
conocimiento 

Conocer y reforzar el conocimiento sobre 
metodologías de trabajo en Educación Infantil 

CG11 
CGA 

- Reconoce las diferentes metodologías de 
trabajo en el aula de Educación Infantil. 
- Identifica las formas de interacción del 
alumnado en el aula según su proceso 
evolutivo. 

Mejorar la creatividad en el diseño de estrategias 
de trabajo en el aula de infantil. 

CG11 - Valora la necesidad de llevar a cabo 
innovaciones en el aula. 
- Es creativo-a en el diseño de objetivos, 
actividades y recursos para el aula de infantil. 

Investigar la realidad de algunos centros docentes 
y sus experiencias. 

CG9 Sabe investigar y abastecerse de información 
sobre centros que llevan a cabo metodologías 
de trabajo innovadoras. 

Aprender a diseñar e innovar el trabajo docente CG2 - Programa la planificación del proyecto de 
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en el aula, programando desde la realidad un 
proyecto de Educación Infantil 

CG11 trabajo para el alumnado de forma 
satisfactoria. 
- Sintetiza, reflexiona y expone con claridad. 

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO: 
 

 TEMA 1. Precedentes de la metodología por proyectos en la escuela 
1.1 Introducción. Los cien lenguajes del niño-a 
1.2 Principales aportaciones pedagógicas:  
      1.2.1 Escuela Nueva: Ovide Decroly y Celéstin Freinet 
      1.2.2 Pedagogías Progresistas: John Dewey y William H. Kilpatrick  

 
 TEMA 2. Metodologías activas en el aula de educación infantil 

2.1 Los centros de interés 
2.2 Los rincones 
2.3 Los talleres 

 
 TEMA 3. El enfoque globalizador de la metodología por proyectos 

3.1 El enfoque globalizador: en qué consiste y su relación con la metodología por proyectos 
3.2 Programar por proyectos 

 
 TEMA 4. El trabajo por proyectos 

4.1 Introducción. Organizar el currículo por proyectos 
4.2 Características generales y puntos clave 
4.3 Diseño, fases y experiencias actuales  

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 

 Trabajo de investigación, diseño, desarrollo y aplicación de un proyecto. 
 Diseño y construcción de materiales. 
 Actividades de clase, diseño de talleres. 
 Investigación sobre centros y experiencias docentes que trabajen por proyectos. 
 Seminarios y prácticas de clase. 

  
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

 Arroyo, Mª Virginia (2009). Los proyectos de trabajo. Revista Digital Ciencia y Didáctica, 25. 
 Bassedas, E.; Huguet, Sole, I. Coord. (2003). Aprender y enseñar en Educación Infantil. Barcelona: Graó. 
 Burguillo, V. (2011). Educación: ¿qué significa trabajar por proyectos en la escuela? [Mensaje en un 

blog].Recuperado el 15 de Agosto de 2017: http://www.maternidadcontinuum.com/2011/12/educacion- 
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%C2%BFquesignifica-trabajar-por-proyectos-en-la-escuela/ 
 Cascales Martínez, A. Y Carrillo García, M. E. (2018). Aprendizaje basado en proyectos en educación infantil: 

cambio pedagógico y social. Revista Iberoamericana de Educación 76 (1). 79-98 
 Ibáñez Sandín, C. (2003). El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. Madrid: La Muralla. 
 Ibáñez Sandín, Carmen (2009). El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. Madrid. La Muralla. 
 Kilpatrick, W. H. (1922). The project method: The use of the purposeful act in the educative process. Teachers 

college, Columbia university. 
 Perrenoud, P. (2006). Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por qué?, ¿cómo?. Reforma de la 

Educación Secundaria, 115-122 
 Valenzuela Sánchez, V. (2020). Diario de clase: un día como otro cualquiera en un aula de infantil. Márgenes: 

Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 1 (1), 198-209 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 Amor, A y García, M.T (2012). Trabajar por proyectos en el aula. Revista Latinoamericana de Educación Infantil 
1, 127-154. Santiago de Compostela, España. 

 Díez, R. B. (2009). Las escuelas reggianas como modelo de calidad  en  la  etapa  de  educación  infantil. Aula 
abierta, 37(2), 123-130. 

 Gardner, H. (2001). Inteligencias Múltiples. Ed. Paidós. Barcelona. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 
• Escuelas municipales que trabajan por proyectos: www.fundacióngranadaeduca.org 
• Recursos para trabajar por proyectos en infantil: http://trabajarproyectos.blogspot.com/ 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clases teóricas-expositivas en gran grupo 
Presentación de los contenidos por parte de la profesora. Para guiar al alumnado dichos contenidos serán presentados en 
gran grupo. Además, se complementarán con artículos, visionado de vídeos y visitas a páginas web que trabajen por 
proyectos. Todos estos materiales se subirán a la plataforma para facilitar la comprensión del temario teórico. 
 

 Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo) 
Las clases prácticas se llevarán a cabo en gran grupo, pequeños grupos y de manera individual. 
Serán actividades de investigación, talleres de elaboración de materiales para infantil en pequeños grupos, visionado de 
documentales y otro tipo se seminarios o talleres. 
 

 Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual) 
Estas actividades hacen referencia a todas aquellas tareas que el alumnado lleva a cabo de manera individual. Es 
imprescindible para la realización del proyecto individual. 
 

 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). 
Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos en seminarios y talleres. 
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OBJETIVOS Relación 

CG 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 
Reconocer y distinguir con claridad la 
organización de los centros docentes de la etapa 
infantil. Su estructura, organismo y 
funcionamiento. Así como los documentos que 
regulan su organización curricular. 

CG9 - Lectura de artículos. 
- Análisis de documentos 

bibliográficos y audiovisuales. 
- Acercamiento a la realidad de los 

centros de educativos de la etapa de 
EI. 

Profundizar en el concepto de didáctica y 
currículo de EI. En la legislación actual y en la 
programación específica de la etapa. 

CG1 - Análisis de documentos 
bibliográficos y audiovisuales. 

- Diseño de una programación infantil 
por proyectos. 

Conocer y reforzar el conocimiento sobre 
metodologías de trabajo en Educación Infantil 

CG11 
CGA 

- Talleres y seminarios. 
- Diseño de proyectos y materiales 

para Ei. 
- Prueba teórica 

 
Mejorar la creatividad en el diseño de estrategias 
de trabajo en el aula de infantil. 

CG11 - Proyecto 
- Trabajo grupal 

Investigar la realidad de algunos centros docentes 
y sus experiencias. 

CG9 - Entrevistas. 
- Acercamiento a la realidad de los 

centros de educativos de la etapa de 
EI. 

Aprender a diseñar e innovar el trabajo docente 
en el aula, programando desde la realidad un 
proyecto de Educación Infantil 

CG2 
CG11 

- Elaboración de una programación 
por proyectos. 

 
 

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

 Criterios de evaluación: 
1. Constatación del dominio de contenidos mediante prueba objetiva 
2. Valoración de los trabajos realizados. 
3. Grado de implicación, participación y actitud del alumnado en las diferentes actividades realizadas. 
 

 Instrumentos de evaluación: 
- Prueba teórica de los contenidos. Prueba tipo test. 20%. 
- Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el Método por proyectos. Partiendo de la 
realidad. 40%. 
- Trabajos de clases en grupo e individuales, diseño de materiales, talleres y seminarios, etc. 30% 
- Análisis de la realidad en centros educativos infantiles: 10% 
 

Relación CG ACTIVIDADES/TAREAS % 
CG9 Prueba teórica de los contenidos. Prueba tipo test 20 

CG1, CG2, CG11 Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el 
Método por proyectos y exposición 

40 

CG1, CG2 Trabajos de clases, diseño de materiales, talleres y seminarios 30 
CG9, CG11 Análisis de la realidad en centros educativos infantiles que trabajan por proyectos 10 
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TOTAL 100 
 
 
 
 
 

Evaluación continua Evaluación Única Final 
Convocatoria ordinaria 
 

- Prueba teórica de los contenidos. 20%. 
- Proyecto individual. 40%. 
- Trabajos de clases. 30% 
- Análisis de la realidad en EI: 10% 

Convocatoria ordinaria 
- Prueba teórico-práctica 50% 
- Trabajo práctico 50% 

 
Para superar la asignatura será necesario superar cada una 
de las partes descritas 

Convocatoria extraordinaria 
- Prueba teórica-práctica: 
50% 

- Trabajo práctico: 50% 

Convocatoria extraordinaria  
 
- Prueba teórico-práctica 50% 
- Trabajo práctico 50% 
 
Para superar la asignatura será 
necesario superar cada una de 
las partes descritas 

 

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” 

Los alumnos que no puedan asistir regularmente a clase de forma justificada deben solicitar la Evaluación Única Final a la 
directora del Departamento a través de Secretaría, acreditando las razones pertinentes. Esta evaluación constará de un 
único acto final. 
 

Relación CG/CE ACTIVIDADES/TAREAS % 
CG9 Prueba teórico-práctica con preguntas de desarrollo y de respuesta corta 

relacionadas tanto con los contenidos teóricos como con los prácticos de la 
asignatura. 

 
50% 

CG1, CG2, CG11 Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el 
Método por proyectos, además deberá de contener una justificación teórica de la 
relevancia tanto de la metodología empleada como del tema elegido. 

 
50% 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

 
Horario recogido en la web del centro 
(https://cmli.es/estudiantado/personal-docente-e-

- Tutorías presenciales individuales en el centro de acuerdo 
con el horario recogido en la web del centro y atención vía 
telefónica 
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investigador/).  
 

- Enlace permanente de Google Meet indicado en la 
plataforma para la atención telemática del alumnado, bajo 
previa solicitud a la profesora de este tipo de tutoría, 
siempre de acuerdo con el horario recogido en la web del 
centro. 
- Correo electrónico. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clases teóricas-expositivas en gran grupo. Su finalidad y estructura seguirá siendo la misma que se mencionó 
anteriormente, la diferencia estará en que el gran grupo nunca coincidirá al completo dentro del aula de manera 
presencial. El grupo se partirá en dos asistiendo de manera alterna a clase, quienes no acudan de manera 
presencial seguirán la clase de manera telemática. Las actividades que se realicen durante estas sesiones se 
entregarán a través de la plataforma. Las sesiones serán grabadas. Cada uno de los enlaces de las sesiones se 
comunicarán al alumnado bien a través de correo electrónico o a través de publicaciones en la plataforma en el 
día y la hora de la sesión. Posteriormente se compartirán en la plataforma los enlaces de la grabación de la sesión 
una vez estén disponibles en Google Drive.  
Será necesario que cada estudiante disponga de una cuenta @go.ugr.es para que pueda seguir las clases y 
posteriormente tener acceso a las grabaciones.  
 

 Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo) Las clases prácticas se llevarán a cabo en pequeños 
grupos y de manera individual. Serán actividades de investigación, talleres de elaboración de materiales para 
infantil en pequeños grupos, visionado de documentales y otro tipo se seminarios o talleres Las entregas de las 
actividades y trabajos se realizarán a través de la plataforma. Realización de talleres y seminarios presenciales 
con grupos reducidos de estudiantes. 
Entrevistas a docentes que trabajan en educación Infantil por proyectos, análisis de la realidad, documentos y 
materiales aportados por dichos docentes como forma alternativa de acercase a la realidad de las aulas. 
 

 La plataforma del centro será la principal vía de comunicación con el alumnado, así como el medio para compartir 
materiales y recursos de utilidad para el desarrollo de la asignatura. 

 
 Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). Estas actividades no tendrán 

ninguna modificación con lo expuesto anteriormente. 
 

 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Se utilizarán herramientas virtuales para la 
ejecución de este tipo de trabajos, como Google Meet, drive, etc. 

 
 

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

Convocatoria Ordinaria 

 Criterios de evaluación: 
1. Constatación del dominio de contenidos mediante prueba objetiva 
2. Valoración de los trabajos realizados. 
3. Grado de implicación, participación y actitud del alumnado en las diferentes actividades realizadas. 
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 Instrumentos de evaluación: 
- Prueba teórica de los contenidos. Prueba tipo test. Se realizarán a través de la plataforma del centro: 20%. 
- Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el Método por proyectos. Partiendo de la 
realidad. La exposición de este trabajo se realizará de manera virtual, a través de la grabación de un vídeo, habrá un turno 
de preguntas en directo después de la exposición de cada estudiante: 40%. 
- Trabajos de clases en grupo e individuales, diseño de materiales, talleres y seminarios, etc. Las entregas de evidencias de 
los trabajos realizados se realizarán de manera telemática, la presentación de los materiales construidos se realizará en 
pequeños grupos: 30% 
- Observación de la realidad en centros educativos infantiles. Las experiencias se basarán en entrevistas o conferencias vía 
telemática de profesionales de la Educación Infantil, los alumnos realizarán fichas descriptivas que se entregarán a través 
de la plataforma: 10% 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 Criterios de evaluación: 
1. Constatación del dominio de contenidos mediante prueba objetiva 
2. Valoración de los trabajos realizados. 
3. Grado de implicación, participación y actitud del alumnado en las diferentes actividades realizadas. 
 

 Instrumentos de evaluación: 
- Prueba teórica-práctica: Prueba que combinará preguntas tipo test relacionadas con la 
teoría y preguntas de desarrollo relacionadas con la práctica: La prueba se realizará 
haciendo uso de los formularios de Google como herramienta virtual: 50% 
 
- Trabajo práctico: Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el Método por proyectos, además deberá 
de contener una justificación teórica de la relevancia tanto de la metodología empleada como del tema elegido. El trabajo 
se entregará a través de la plataforma: 50% 
  

Evaluación Única Final 

 Criterios de evaluación: 
1. Constatación del dominio de contenidos mediante prueba objetiva 
2. Valoración de los trabajos realizados. 
3. Grado de implicación, participación y actitud del alumnado en las diferentes actividades realizadas. 
 

 Instrumentos de evaluación: 
- Prueba teórico-práctica con preguntas de desarrollo y de respuesta corta relacionadas tanto con los contenidos teóricos 
como con los prácticos de la asignatura. La prueba se realizará haciendo uso de los formularios de Google como 
herramienta virtual: 50% 
 
- Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el Método por proyectos, además deberá 
de contener una justificación teórica de la relevancia tanto de la metodología empleada como del tema elegido. El trabajo 
se entregará a través de la plataforma. Este trabajo será presentado a la profesora haciendo uso de Google meet: 50% 
 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 
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ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

 
Horario recogido en la web del centro 
(https://cmli.es/estudiantado/personal-docente-e-
investigador/).  
 

- Enlace permanente de Google Meet indicado en la 
plataforma del centro. 
- Correo electrónico. 
- Foros permanentes disponibles en la plataforma. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Todas las sesiones de clase para el gran grupo se realizarán haciendo uso de Google Meet serán grabadas. Las sesiones de 
trabajo o atención en grupo pequeño serán distribuidas por la profesora y comunicadas al alumnado, siempre respetando 
el horario de clase, estas sesiones se realizarán a través de google Meet y no serán grabadas. 
Será necesario que cada estudiante disponga de una cuenta @go.ugr.es para que pueda seguir las clases y posteriormente 
tener acceso a las grabaciones. 
 
Cada uno de los enlaces de las sesiones se comunicará al alumnado bien a través de correo electrónico o a través de 
publicaciones en la plataforma en el día y la hora de la sesión. Posteriormente se compartirán en la plataforma los enlaces 
de la grabación de la sesión una vez estén disponibles en Google Drive.  
 
Las entregas de las actividades y trabajos seguirán siendo a través de la plataforma, como se indicó anteriormente. 
 
La plataforma del centro será la principal vía de comunicación con el alumnado. 
 

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

Convocatoria Ordinaria 

Los criterios de evaluación se mantienen. 
 
El diseño de materiales pasará a ser una actividad evaluada individualmente en lugar de grupal. Las presentaciones de 
trabajos y materiales serán virtuales. 
 
Porcentajes de evaluación: 
- Prueba teórica de los contenidos. Prueba tipo test. Realizada de manera virtual haciendo uso de la plataforma del centro 
20%. 
- Proyecto individual. Este trabajo se entregará a través de la plataforma y se expondrá de forma virtual a través de la 
grabación de un vídeo: 40%. 
- Trabajos de clases en grupo e individuales, diseño de materiales, talleres y seminarios, etc. Se entregarán a través de la 
plataforma de la asignatura: 30% 
- Observación de la realidad en centros educativos infantiles, usando recursos telemático, los trabajos se entregarán a 
través de la plataforma: 10% 
 

Convocatoria Extraordinaria 
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Se mantienen los criterios e instrumentos señalados anteriormente. 
 
Porcentajes de evaluación:  
- Prueba teórica-práctica: 50% 
 
- Trabajo relacionado con la parte práctica: El trabajo se presentará a la profesora haciendo uso de la sesión creada por la 
profesora en Google Meet: 50% 
 
El día del examen se creará una sesión de Google Meet, cuyo enlace de acceso se hará público el día previo a la prueba, 
para que durante el examen el alumnado pueda realizar las consultas y platear las dudas que le surjan durante la prueba. 

Evaluación Única Final 

 Criterios de evaluación: 
1. Constatación del dominio de contenidos mediante prueba objetiva 
2. Valoración de los trabajos realizados. 
3. Grado de implicación, participación y actitud del alumnado en las diferentes actividades realizadas. 
 

 Instrumentos de evaluación: 
- Prueba teórico-práctica con preguntas de desarrollo y de respuesta corta relacionadas tanto con los contenidos teóricos 
como con los prácticos de la asignatura. La prueba se realizará haciendo uso de los formularios de Google como 
herramienta virtual: 50% 
 
- Proyecto individual. Basado en la programación en Educación Infantil siguiendo el Método por proyectos, además deberá 
de contener una justificación teórica de la relevancia tanto de la metodología empleada como del tema elegido. El trabajo 
se entregará a través de la plataforma: 50% 
 
El día del examen se creará una sesión de Google Meet, cuyo enlace de acceso se hará público el día previo a la prueba, 
para que durante el examen el alumnado pueda realizar las consultas y platear las dudas que le surjan durante la prueba. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

EVALUACIÓN: 
 

1. Los alumnos pueden solicitar la Evaluación Única Final a la Directora del Departamento a través de Secretaría, 
acreditando las razones pertinentes. Los estudiantes deberán presentar en el examen 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 a la Directora del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia que el profesor fijará 
con posterioridad a la fecha oficial. 
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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/!  

9. La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas (NEAE), 
conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de 
Granada. 

 
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 Google 
Meet. 
 
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. 

 


