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Datos básicos
Código

Nombre
Colaboración de las Familias en los procesos educativos
Grado en Educación Infantil
Sociedad, Familia y Escuela.
Tutoría y Familia.
Didáctica

4

Créditos prácticos

Asignatura
Titulación
Módulo
Materia
Departamento
Créditos teóricos
Tipo

Básica

Semestre

2º

2

Total créditos ECTS

Modalidad
Curso

Presencial

6
Curso

2017-2018

1º

Requisitos previos
Dominio de la lengua española a nivel oral y escrita (expresión y ortografía) (nivel de referencia B1 para los estudiantes de
Erasmus)

Recomendaciones
Se recomienda al alumnado una participación activa y reflexiva en clase, así como llevar un seguimiento y estudio continuo de la
asignatura cumpliendo con la entrega de actividades en las fechas previstas.
Se recomienda además trabajar la capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, capacidad de gestión de la
información, el razonamiento crítico y el trabajo en equipo.

Profesores
Beatriz Barrero Fernández
Competencias
Id.
Competencia
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5
Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la
observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y
heurístico.
CG10
Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en e proceso educativo.
CG30
Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.

Tipo
BÁSICA
GENERAL

GENERAL
GENERAL

Resultados de aprendizaje
Id.
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Resultado
Desarrollar un pensamiento propio sobre los procesos educativos que implican a los menores de 6 años.
Analizar críticamente ka educación infantil para propiciar la reflexión sobre posibles estrategias que mejoren las
prácticas organizativas y curriculares en la Escuela Infantil.
Comprender y analizar los aspectos y las dimensiones vinculados a las familias y que intervienen en la educación de la
familia.
Identificar, reconocer y analizar las dificultades y problemas que surgen en los procesos de aprendizaje y desarrollo
socioafectivo de los niños y niñas de 0 a 6 años de edad.
Conocer estrategias para afrontar la acción tutorial y la colaboración con las familias en Educación Infantil.
Conocer los procesos de desarrollo implicados en la adquisición de la autonomía, la libertad, la curiosidad, la

R7

R8
R9
R10
R11

observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico de
los niños y las niñas menores de 6 años.
Elaborar un conocimiento práctico que permita promover acciones educativas que favorezcan el desarrollo de la
autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de
límites, el juego simbólico y heurístico.
Proponer actuaciones de acción tutorial y de colaboración con las familias, valorando su adecuación al contexto y a las
peculiaridades del alumnado
Adquirir las herramientas conceptuales necesarias para el análisis y la comprensión de los procesos educativos que
tienen lugar en la Educación Infantil y en la familia de los menores de 6 años
Conocer estrategias para promover la colaboración con otras instituciones que trabajen con la infancia y/o las familias
Comprender la necesidad del conocimiento sobre los procesos educativos que se dan dentro y fuera de la escuela en
relación con el desarrollo socioafectivo y la Educación Infantil.

Actividad formativa
Actividad
formativa
01. Teoría

Horas

Grupo

Detalle

32h.

Grande

02. Prácticas
Seminarios y
problemas

16 h.

1.- Método Expositivo: Presentación, exposición,
análisis, etc. de los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos de cada temática,
con participación del alumnado.
6.- Aprendizaje Cooperativo: Exposiciones de los
trabajos de los grupos seguidos de debate. Actividad
supervisada con participación compartida que
promueve la crítica y la discusión sobre los contenidos
tratados, materiales presentados y actividades
realizadas.
26.- Aprendizaje Cooperativo.
· Sesiones de trabajo grupal supervisados por el
profesor para la resolución de problemas y la
realización de actividades y tareas relacionadas
con cada temática.
· Preparación en grupo de lecturas, ensayos y
propuestas de actuación fundamentadas para
entregar y/o exponer en clase.
· Sesiones de trabajo grupal o individual
orientados a la búsqueda de datos, bibliotecas
en red, internet, etc.
· Exposiciones de los trabajos de los grupos
seguidos por el debate. Actividad supervisada
con participación compartida que promueve la
crítica y el debate sobre los conocimientos
tratados , materiales presentados y actividades
realizadas.

07. Actividades
no presenciales

98 h.

Grupo mediano
Individual

Reducido

•
•

•
•

Búsquedas bibliográficas, lecturas
recomendaciones y visualización de materiales
audiovisuales.
Preparación de informes, trabajos orales y/o
escritos individuales y/o grupales empleados
para el seguimiento del proceso de
aprendizaje.
Elaboración de trabajos o informes vinculados
a las actividades prácticas.
Otras actividades propuestas por el
profesorado para ampliar y concretar el
conocimiento de la asignatura.

Competencias a
desarrollar
CB4, CG5, CG10,
CG30.

CB4, CG5, CG10,
CG30.

CB4, CG5, CG10,
CG30.

•

Estudio autónomo del alumnado.
Sesiones de interacción y actividad del profesor
con el alumno o con el grupo que permite
facilitar la elaboración significativa del
conocimiento a través de la resolución de
dudas y aclaraciones.
Seguimiento de la presencia y participación del
alumno en clases teóricas y prácticas.
Examen escrito/ oral para evaluar la asimilación
y grado de conocimiento de los contenidos
teóricos y prácticos

08. Tutorías

2 h.

Reducido

•

09. Actividades
de evaluación

2 h.

Individual

•
•

CB4, CG5, CG10,
CG30.

CB4, CG5, CG10,
CG30.

Sistema de evaluación
Criterios generales de evaluación:
Grado de implicación y actitud que el alumnado manifiesta en la asignatura.
Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en grupo.
Constatación del dominio de los contenidos teóricos y prácticos.
Procedimiento de calificación:
La calificación final de la asignatura para todo el alumnado matriculado, en cualquier convocatoria, se obtendrá a partir de la
siguiente ponderación:
Trabajos individuales (20%)
Trabajos grupales (30%)
Prueba escrita individual (50%)
Los alumnos que hayan asistido regularmente a clase (80% de asistencia) y entregado las actividades y trabajos en las fechas
previstas se acogerán a:
- Evaluación continua que mira los objetivos, al desarrollo de las capacidades y a la mejora del propio proceso de aprendizaje. Se
valorará:
•
Nivel y calidad de la participación e intervención de cada alumno en el aula y en el grupo.
•
Nivel de las argumentaciones y razonamientos expresados en el desarrollo de las diferentes actividades.
•
Nivel de análisis, comprensión y profundización de los conocimientos adquiridos.
•
Nivel de elaboración y coherencia de los trabajos propuestos.
Grado de participación e implicación en las tutorías.
•
- Evaluación sumativa:
•

Habrá actividades sobre el contenido de la materia a lo largo del curso.

La calificación final de estos estudiantes se calculará en el caso de que el alumno alcance el 50% en cada una de las tareas de
evaluación indicadas y asista al 80% de las sesiones presenciales
No obstante, el alumnado que no haya cumplido con el porcentaje de asistencia y/o suspendido la evaluación en su primera
convocatoria o no acuda a esta, podrá presentarse a un examen global de la asignatura, consistente en una o más actividades de
evaluación, en la convocatoria oficial del siguiente semestre y siguientes, dentro del mismo curso académico. Así, en las
asignaturas del primer semestre podrán realizarlo a partir de junio y en las del segundo a partir de septiembre.
Como excepción:
- A partir de la 2ª convocatoria de examen se dará la posibilidad de hacer una evaluación global.
- La posibilidad de que el alumnado pueda solicitar que el examen sea oral siempre y cuando el profesor lo autorice.

Procedimiento de evaluación
Descripción del Tarea/actividades Medios, técnicas e instrumentos de
Sistema
de evaluación
evaluación

Evaluador/es

Medios de evaluación:
Profesor/a y alumnado
−
Tareas
entregadas
por
la
plataforma
Información
Heteroevaluación
individual y grupal
− Presentaciones orales en clase
aportada
Coevaluación
− Debates
directamente por el
Instrumentos de evaluación:
alumnado sobre el Autoevaluación
proceso
y
sus
− Criterios de evaluación establecidos
resultados.
en cada una de las actividades
propuestas
Realización de
Medios de evaluación:
Profesor/a
trabajos/ensayos
Trabajos/ensayos
grupales
Trabajo en grupo:
análisis
de en grupo (análisis
experiencias,
de experiencias, Instrumento de evaluación:
resolución
de
- Escala de valoración, rúbrica... de los
resolución de
problemas, lecturas y
trabajos/ensayos grupales
problemas,
documentos
elaborados durante lecturas y
el
curso,
tanto
documentos
obligatorios
como
elaborados
optativos.
durante el curso,
Trabajo individual:
tanto obligatorios
análisis
de
como optativos).
experiencias,

Competencia a
Evaluar
CB4, CG5, CG10,
CG30.

CB4, CG5, CG10,
CG30.

resolución
de
problemas, lecturas y
documentos
elaborados durante
el
curso,
tanto
obligatorios
como
optativos

Prueba individual Medio de evaluación:
- Prueba individual escrita
escrita de los
contenidos
Pruebas
escritas/orales
teóricos y su
Instrumento de evaluación:
sobre la aplicación
aplicación
práctica
- Examen/test evaluación, para la
de los contenidos de
evaluación de prueba individual
referidos a las
la materia.
competencias
trabajadas en la
asignatura.

Profesor/a

CB4, CG5, CG10,
CG30.

Contenido
Contenido

Competencias
relacionadas

1.- El niño y la niña de 0 a 6 años en la Escuela Infantil.

CG10

2.- Familia y Escuela Infantil.

CG5 CG10, CG30

3.- La incorporación a la Escuela Infantil: entrevista inicial y período de adaptación

CB4, CG5 CG10,
CG30

4.- Familia y atención a la diversidad en la Escuela Infantil.

CB4, CG5 CG10,
CG30
CB4, CG5 CG10,

5.- Las relaciones con las familias en Educación Infantil: tutoría, evaluación y

Resultados de
aprendizaje
relacionados
R1-R2 – R4 – R6R7.
R1-R2 – R3 – R4 –
R5- R6- R7- R8
R1-R2 – R3 – R4 –
R5 – R6 – R7- R6R9- R10- R11
R1-R2 – R3 – R4 –
R5 – R6 – R7
R1-R2 – R3 – R4 –

colaboración.

CG30

6.- La participación de las familias en la Educación Infantil.

CB4, CG5 CG10,
CG30

R5 – R6 – R7- R9R8- R10- R11
R1-R2 – R3 – R4 –
R5 – R6 – R7
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