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¿QUÉ VAMOS A HACER?
La formación del docente se convierte en un proceso continuo y permanente a lo largo
de toda su carrera, pero como cualquier camino debe tener un punto partida. Esta asignatura
ofrece un acercamiento a los conceptos básicos vinculados a la educación, así como a las
principales corrientes pedagógicas que se han desarrollado a lo largo de la historia.
Para ello, combinaremos teoría y práctica, tomando como referencia ejemplos de
movimientos e iniciativas educativas que reflejen la importancia de la cooperación en la
educación. Cooperación no sólo entre el profesorado, sino entre todos los agentes que
participan en el proceso educativo, tomando especial relevancia el papel de la familia, como
agente fundamental en la etapa de Educación Infantil. El objetivo es llegar a entender el
verdadero significado de la palabra educación, además de conocer los diferentes agentes que
participan en ella.
Por otro lado, es importante saber que estos términos han ido adquiriendo distintos
significados. Al igual que, a lo largo de la historia la forma de entender la escuela, el trabajo del
docente o la forma de entender el papel del alumnado no siempre ha sido la misma. Por ello,
es fundamental realizar un acercamiento a las principales ideas pedagógicas que han
destacado a lo largo de la historia. Las corrientes pedagógicas que se van a abordar son las del
Renacimiento, la Ilustración y el movimiento de la Escuela Nueva. Además, reflexionaremos
sobre el pensamiento postmoderno y sus consecuencias educativas en la actualidad.
Todo esto los vamos a hacer a través de 5 tipos de actividades, algunas de ellas en
clase y otras como parte del trabajo autónomo. Habrá actividades grupales e individuales:
- Sesiones presenciales teórico-prácticas: En estas sesiones se explicarán los contenidos de
manera teórica y se realizarán actividades y dinámicas que facilitarán la comprensión de lo
trabajado en clase.
- Prácticas y actividades de aplicación, la cuales servirán para reflexionar sobre cada uno de los
temas, afianzando así los conocimientos adquiridos. Entre las actividades a realizar se llevará a
cabo un cinefórum relacionado con el contenido teórico, la lectura de artículos científicos que
inviten a la reflexión de distintos temas, talleres sobre temáticas específicas como la
cooperación docente y otras actividades vinculadas a cada uno de los temas.
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- Profundización en diferentes corrientes pedagógicas, a partir de la elaboración y exposición
de temas en grupo, realizando una revisión de material bibliográfico, según el temario
indicado.
- Pruebas teórico prácticas: se realizarán dos pruebas, una a mitad del semestre y otra el día
fijado en el calendario de exámenes. Estas pruebas contendrán dos tipos de preguntas, por
una parte, tipo test y por otra, preguntas de desarrollo en la que tendrán cabida algunas de
tipo práctico.
- Trabajo de análisis de historias de vida (prácticas): Al finalizar el semestre se realizará un
trabajo grupal, en el que se deberán analizar y comparar dos historias de vida, pertenecientes
a dos personas de distinta generación.
A lo largo de todo el semestre se realizarán tutorías individuales y grupales como
apoyo en la realización del trabajo autónomo.

¿CÓMO TE EVALÚO?
Evaluación Continua
Convocatoria ordinaria:






Actividades de clase: 20%
Seminarios y talleres: 20%.
Prueba de evaluación: 40%
Reseña: 10%
Prácticas: 10%

Es imprescindible presentarse a todas las
pruebas acordadas para superar la
asignatura
Convocatoria extraordinaria:




Seminarios y talleres: 30%.
Reseña: 10%
Prueba de evaluación 60%

Se permitirá presentar en la convocatoria
extraordinaria sólo aquellas pruebas no
superadas en la convocatoria ordinaria,
posibilitando llegar al 100% de la nota.
Es imprescindible presentarse a todas las
pruebas acordadas para superar la asignatura

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?

Evaluación Única Final
Convocatoria ordinaria:




Profundización temática del bloque II:
20%
Ensayo sobre el bloque I: 20 %
Prueba teórica práctica: 60%

Convocatoria extraordinaria:



Trabajo: 40%
Prueba teórica práctica: 60%
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CRONOGRAMA

Semana
3 (octubre)

Sesiones
5 de octubre

6 de octubre

4 (octubre)

(semana 1 y 2)

12 de octubre
13 de octubre
14

16

Recuperación on – line.
Cine fórum
Recuperación on – line.
Actividad de búsqueda
de recursos
bibliográficos
Recuperación on – line

19 de octubre

Tema 2

20 de octubre

Tema 2. Actividad
educación integral
Tema 3. Lectura de un
artículo y reflexión
(Cultura y educación)
Tema 3. Actividad de
repaso del bloque I
Fiesta
Prueba teórico –
práctica.

15

5 (octubre)

6 (octubre)

26 de octubre

27 de octubre
7 (noviembre)

8 (noviembre)

2 de noviembre
3 de noviembre

9 de noviembre

10 de noviembre

9 (noviembre)

11 (diciembre)

Tema 4. Taller de
cooperación y
educación
Tema 4. Taller de
cooperación y
educación.

16 de noviembre
17 de noviembre

10 (noviembre)

Actividades
Presentación de la
asignatura y
evaluación
Tema1. Actividad
lenguaje verbal y no
verbal.
Fiesta
Tema 1

23 de noviembre

Tema 5. Actividad.
Todo tiene una historia
Tema 6

24 de noviembre

Tema 6

30 de noviembre

Tema 7

1 de diciembre

Tema 7

Entregas

Creación de grupos de
trabajo.
Ficha del cinefórum.

Taller 1. Aprendiendo
a citar.
Entrega actividad
Taller 1. Aprendiendo
a citar.

Taller 2. Reseña de un
artículo.
Entrega Taller 2.
reseña artículo.
Prueba bloque I
(fundamentos
pedagógicos)
Seminario A. Taller 3.
Debate. Juego de roll.
Seminario B. Taller 3.
Debate. Juego de roll.
Entrega actividad del
Taller 3.
.
Seminario 2A.
Modelos educativos en
la EI
Seminario 2B.
Modelos educativos en
la EI.
Entrega de la
actividad del
seminario 2.
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12 (diciembre)

6 y 8 festivos
7 de diciembre
14 de diciembre

Fiesta
Tema 8

15 de diciembre

Tema 8

14 (diciembre)

21 de diciembre

Tema 9.

15 (enero)

22 de diciembre
11 de enero

Tema 9.
Repaso

13 (diciembre)

12 de enero

Seminario 1A. La
educación en el S.XXI
Seminario 1B. La
educación en el S.XXI
Entrega de la
actividad del
seminario 1
Fun – fun – fun
Actividad quién es
quién

Repaso y tutoría.
FERIA INTERDISCIPLINAR (11 a 15 ENERO)
NAVIDAD (23 dic.-7 enero)

18 enero
Periodo exámenes

ANEXOS:
1.
2.
3.

Criterios ortográficos
Resumen normas APA
Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.)

