PROGRAMA DOCENTE 2018-19

 ASIGNATURA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA Y DEL AULA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
Código
Titulación

41118012
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Módulo

MÓDULO V - ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, ...

Materia

MATERIA V.1 EDUCACIÓN

Curso
Duración
Tipo
Idioma

2
SEGUNDO SEMESTRE
FORMACIÓN BÁSICA
CASTELLANO

ECTS

6

Teoría

4

Práctica

2

Departamento

C133 - DIDACTICA

 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos
El alumnado Erasmus deberá acreditar, al menos, un nivel B1 de español para cursar esta
asignatura.

 RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Id.

Resultados
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Id.

Resultados

1.

Reconocer la diversidad de culturas y dinámicas organizativas de las escuelas de educación
infantil y la problemática social, cultural e ideológica que conlleva.

2.

Comprender la escuela infantil como contexto y colectivo facilitador de la acción docente y
del desarrollo de las intenciones educativas.

3.

Conocer los aspectos organizativos de las escuelas infantiles. Identificar las peculiaridades
del ciclo 0-3 y del ciclo 3-6.

4.

Valorar la importancia del trabajo en equipo para el desarrollo profesional del docente.

5.

Reconocer la importancia de la colaboración de los agentes educativos como criterio de
calidad educativa.

6.

Conocer y analizar el currículo oficial de la educación infantil, centrándose en aquellos
aspectos que incidan o guarden relación con la organización del centro y el aula de
educación infantil.

7.

Elaborar propuestas de actuación y tomar decisiones fundamentadas en relación con la
planificación del currículo y el contexto organizativo para el ciclo 0-3 y para el ciclo 3-6.

 COMPETENCIAS
Id.

Competencia

Tipo

CG21

Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del
centro en la atención a cada estudiante, así como en la planificación de las
secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de
trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades
del periodo 0-3 y del periodo 3-6.

GENERAL

CG29

Valorar la importancia del trabajo en equipo. Participar en la elaboración y
seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco de
proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros
profesionales y agentes sociales.

GENERAL
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 CONTENIDOS
1. Las funciones de la escuela infantil y su relación con el entorno. El sentido educativo de la
escuela infantil.
- El sentido educativo de la escuela infantil.
- La educación como un derecho de niños y niñas.
- Tipologías y modelos de educación y de escuela infantil.
2. Currículo y escuela. Cultura escolar en la educación infantil.
- La educación infantil: un lugar para la infancia.
- La estructura de la educación infantil en nuestro sistema educativo: la LOE y la LEA. Análisis
y contraste con otros sistemas educativos de nuestro entorno.
- La ordenación de la etapa de educación infantil en nuestro sistema educativo: escuelas
infantiles de 0 a 6 años, centros de primer ciclo de educación infantil, el segundo ciclo de
educación infantil en los CEIP.
- En currículo para la educación infantil.
3. El trabajo en equipo: el proyecto colectivo en la escuela.
- El proyecto educativo del centro de educación infantil: señas de identidad.
- El centro como unidad organizativa y educativa: la organización y coordinación de las
funciones directiva, de gestión, pedagógica, administrativa y de servicios.
- Los equipos educativos de ciclo y de etapa. El personal no docente en los centros de
educación infantil.
- El trabajo en equipo: investigación, desarrollo profesional e innovación en educación infantil.
4. Los aspectos organizativos de las escuelas infantiles. Agentes educativos, roles y funciones.
- La participación de la comunidad en el centro de educación infantil: el Consejo Escolar.
- Órganos unipersonales y órganos colegiados para la gestión y organización del centro de
educación infantil. Documentos pedagógico-administrativos para la organización del centro de
educación infantil.
- Los agentes educativos en el centro y el aula de educación infantil: el tutor, el personal de
apoyo y el personal de servicios. Otros profesionales.
- La organización del alumnado en el centro de educación infantil: red de centros, admisión y
establecimiento del grupo-clase.
5. La organización del currículo. La planificación y la organización de actividades y situaciones
de trabajo en el ciclo 0-3 y en el ciclo 3-6.
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- El proyecto curricular: diseño, desarrollo y evaluación del currículo en equipo en el centro de
educación infantil.
- La coordinación y colaboración de los maestros y otros profesionales en la educación infantil.
- La planificación del trabajo en el aula: diseño, desarrollo y evaluación del currículo en el aula
de educación infantil.
6. La organización de los espacios, las actividades, los materiales y el tiempo. El significado de
proyectar el ambiente en el ciclo 0-3 y en el ciclo 3-6
- La selección y secuenciación de actividades y contenidos en el aula y el centro (0-3 y 3-6) de
educación infantil: variaciones y flexibilidad en la organización del espacio y los tiempos.
- Tipos de actividades y organización de espacios y tiempos en los dos ciclos de educación
infantil. Vida cotidiana, actividad espontánea, rutinas, proyectos y talleres.
- Los agrupamientos en el centro y en el aula de educación infantil (0-3 y 3-6).
- Actividades individuales, actividades colectivas y actividades cooperativas.
- La selección y la organización de materiales y recursos didácticos.
7. El juego y los espacios de juego en la escuela infantil. Repercusiones en la dinámica
organizativa.
- Espacios de juego y de actividad diferenciada en el aula y en el centro de educación infantil.
- Organización (espacios, materiales y tiempos) del juego y de la actividad espontánea en los
dos ciclos de educación infantil.
8. Salir de la escuela: un recurso para el aprendizaje. Propósitos, planificación y evaluación.
- La educación de la infancia: más allá del aula y del centro de educación infantil.
- El sentido educativo y curricular de las salidas en educación infantil.
- Las salidas cotidianas y las salidas programadas: planificación, organización y evaluación.

 SISTEMA DE EVALUACIÓN
Criterios generales de evaluación
- Comprensión, rigor y profundidad en el contenido de la asignatura, en el análisis de los
textos, y de las experiencias, problemas y otras temáticas presentadas en el aula.
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- Utilización del material presentado en la asignatura.
- Fundamentación de los argumentos utilizados y originalidad de las ideas expuestas.
- Complejidad de las relaciones establecidas entre los conceptos y progresión de la misma a lo
largo de la asignatura.
- Autonomía y crítica en relación con el conocimiento.
- Los/as estudiantes con la asignatura suspensa mantendrán la calificación de las actividades
y/o pruebas superadas hasta la finalización del siguiente curso
académico, siendo evaluados por el mismo docente con el que cursaron la
asignatura. Si el/la estudiante quisiera ser evaluado/a por un/a docente
distinto, deberá cursar de nuevo la asignatura con éste/a.
El alumnado que no haya cumplido con el porcentaje de asistencia y/o suspendido la
evaluación en su primera convocatoria o no se presente a esta, podrá presentarse a un
examen global de la asignatura, consistente en una o más actividades de evaluación, en
convocatoria oficial según calendario académico. En ningún caso esta evaluación global podrá
suponer penalización/reducción en la nota obtenida.

Procedimiento de calificación
PROGRAMA DOCENTE 2018-19
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Procedimiento de calificación
*Este apartado, como todos los demás, se ajusta a lo establecido en la memoria verificada del
título
Se lleva a cabo una evaluación continua y formativa.
- La entrega de los trabajos y actividades solicitadas y el cumplimiento de las exigencias de
participación establecidos son requisitos necesarios para aprobar la asignatura.
- El estudiante deberá superar todos y cada uno de las trabajos y/o pruebas de evaluación
propuestas por el profesor. En caso contrario, deberá completar un plan de trabajo específico diseñado por el docente- a entregar en la siguiente convocatoria a que tuviese derecho.
- Para emitir la calificación del alumnado, el profesor se remitirá a los criterios de valoración
expuestos en los procedimientos de evaluación. Esta valoración quedará reflejada en la
calificación de la siguiente manera:
Para aprobar la asignatura es necesaria la comprensión de los conceptos e ideas básicas de
cada temática trabajada y el establecimiento de relaciones entre los conceptos de las
temáticas analizadas.
Las calificaciones de notable y sobresaliente requieren un nivel medio y alto, respectivamente,
en los demás criterios apuntados: elaboración de relaciones entre conceptos, argumentación,
coherencia, claridad y elaboración personal de las ideas, creatividad y fundamentación de las
mismas.
- La reproducción parcial o total de información de fuentes diversas (libros, artículos de
revistas, documentos extraídos de internet, trabajos de compañeros/compañeras), sin citar
debidamente las mismas (entrecomillando los párrafos citados textualmente, con indicación de
la referencia), supondrá un suspenso sin posibilidad de reelaboración durante el desarrollo de
la asignatura. En este caso, los estudiantes habrán de presentar dichos trabajos y pruebas
escritas y/o ensayo en la siguiente convocatoria oficial.
- El alumnado suspenso en 1ª convocatoria mantendrá la calificación de los trabajos superados
hasta la finalización del siguiente curso académico.

Procedimientos de evaluación
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Tarea/Actividades

Medios, técnicas e
instrumentos

PRUEBA INDIVIDUAL ESCRITA Y/U ORAL, o presentación
grupal y defensa individual de trabajo(s) sobre los contenidos de
la asignatura.

Criterios de valoración de los
trabajos/ensayos individuales
en relación a:
- Grado de comprensión y
elaboración de lo expuesto y
trabajado durante el desarrollo
de la asignatura.
Complejidad
de
las
relaciones establecidas entre
los conceptos.
- Calidad, fundamentación y
grado
de
argumentación
propia.
Corrección
ortográfica,
sintáctica
y
gramatical.
Claridad expositiva, estilo
propio (no repetición de lo
leído) y originalidad.

PROGRAMA DOCENTE 2018-19

Página 7 de 16

Código Seguro de verificación:oXWHYj70kcbXH9IJq1oO4Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA DEL CARMEN JAREÑO CEPILLO
angus.uca.es

oXWHYj70kcbXH9IJq1oO4Q==

oXWHYj70kcbXH9IJq1oO4Q==

FECHA

25/01/2019

PÁGINA

7/16

PROGRAMA DOCENTE 2018-19

Medios, técnicas e
instrumentos

Tarea/Actividades
TRABAJO EN GRUPO: Realización de trabajos/ensayos en
grupo (elaboración de proyectos y/o propuestas didácticoorganizativas, análisis de experiencias, resolución de problemas,
análisis de lecturas y documentos elaborados durante el curso,...
).

PROGRAMA DOCENTE 2018-19

Criterios de valoración de los
trabajos/ensayos individuales
en relación a:
- Grado de comprensión y
elaboración de lo expuesto y
trabajado durante el desarrollo
de la asignatura.
Complejidad
de
las
relaciones establecidas entre
los conceptos.
- Calidad, fundamentación y
grado
de
argumentación
propia.
Corrección
ortográfica,
sintáctica
y
gramatical.
Claridad expositiva, estilo
propio (no repetición de lo
leído) y originalidad.
- Corrección ortográfica y de
expresión de los trabajos.
- Grado de argumentación
propia
Complejidad
de
las
relaciones establecidas entre
los conceptos
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Medios, técnicas e
instrumentos

Tarea/Actividades
TRABAJO INDIVIDUAL: Realización de trabajos/ensayos
individuales (elaboración de propuestas didáctico-organizativas,
análisis de experiencias, resolución de problemas, análisis de
lecturas y documentos elaborados durante el curso,... ).

Criterios de valoración de los
trabajos/ensayos individuales
en relación a:
- Grado de comprensión y
elaboración de lo expuesto y
trabajado durante el desarrollo
de la asignatura.
Complejidad
de
las
relaciones establecidas entre
los conceptos.
- Calidad, fundamentación y
grado
de
argumentación
propia.
Corrección
ortográfica,
sintáctica
y
gramatical.
Claridad expositiva, estilo
propio (no repetición de lo
leído) y originalidad.

 PROFESORADO
Profesorado

Categoría

Coordinador

SÁNCHEZ LANZ, FERNANDO

PROFESOR TITULAR ESCUELA
UNIVERSITARIA

Sí

CUESTA FERNANDEZ, JOSEFA

PROFESORA TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

ESPEJO GARCES, TAMARA

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO

No

 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividad

Horas

Detalle

01 Teoría

32

SESIONES TEÓRICAS:
MÉTODO EXPOSITIVO. Presentación, exposición y análisis de
las diferentes temáticas, dilemas, experiencias o problemas
relacionados con la organización de la escuela infantil para
tratar las nociones,conceptos y procedimientos fundamentales
de la asignatura. Implica participación activa del alumnado,
diálogo, debate y/o exposición del profesor y/o del alumnado.
Seguimiento del proceso de elaboración del contenido de la
asignatura por parte del alumnado.
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS: Preparación
en grupo de lecturas, de resolución de problemas, elaboración
de proyectos y la realización de las actividades y tareas
relacionadas con cada temática.

02 Prácticas,
seminarios y
problemas

16

SESIONES PRÁCTICAS:
PRÁCTICAS DE AULA: Planteamiento de situacionesproblema, elaboración de proyectos grupales y/o análisis de
experiencias sobre la práctica educativa en educación infantil
centrados en aspectos didáctico-organizativos para cuya
resolución o esclarecimiento el alumnado debe emplear los
conocimientos, conceptos y procedimientos propios de la
asignatura. Seguimiento del proceso de elaboración del
contenido de la asignatura por parte del alumnado.
SEMINARIOS: Exposiciones de trabajos grupales, de síntesis o
de elaboraciones sobre lecturas realizadas 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.
TALLERES: 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 aclaracionesSeguimiento del proceso de elaboración del
contenido de la asignatura por parte del alumnado.
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Actividad

Horas

Detalle

10 Actividades
formativas no
presenciales

77

TRABAJO AUTÓNOMO:
- Lectura, trabajo sobre la misma, y estudio individual por parte
del alumnado.
- Preparación individual y/o grupal de resúmenes, recensiones,
trabajos, proyectos, etc., para aplicar el conocimiento, elaborar
propuestas didáctico-organizativas y/o debatir con el grupo
clase.
- Búsqueda, selección y análisis individuales y/o grupales de
informacion relativa a las temáticas de la asignatura.

11 Actividades
formativas de tutorías

10

TUTORÍAS:
- 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 del proceso de elaboración del
contenido de la asignatura por parte del alumnado.
- Sesiones de interacción con el alumnado de forma individual o
en grupo muy reducido para proporcionar ayuda, orientación,
solventar dudas y profundizar en la comprensión de la temática
de la asignatura.

12 Actividades de
evaluación

5

EVALUACIÓN: Conjunto de pruebas escritas y/u orales,
individuales y/o grupales, empleadas para la valoración del
proceso de aprendizaje.

13 Otras actividades

10

- Actividades propuestas por los docentes para ampliar y
concretar el conocimiento de la materia.
- Invitación a personas de destacado interés implicadas en
experiencias educativas relevantes para la temática de la
asignatura.
- Actividades formativas propuestas por la Facultad y por la
Universidad.

BIBLIOGRAFÍA
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 BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica
ALPI, L., y otros (2003): Adaptación a la escuela infantil: niños, familias y educadores al
comenzar la escuela. Madrid. Narcea. ANTÓN, Monserrat (coord.) (2007): Planificar la etapa 06: compromiso de sus agentes y práctica cotidiana. Barcelona. Biblioteca de Infantil. Editorial
Graó. BUJ PEREDA, M. J. (2007): La práctica educativa en la primera infancia. Barcelona.
CANO, M.I. y LLEDÓ, A. (1991) Espacio, comunicación y aprendizaje. Diada Ed. Sevilla.
BASSEDAS, E., HUGUET, T. y SOLÉ, I. (2005). Aprender y enseñar en educación infantil.
Barcelona. Graó. DE PABLO, P., y TRUEBA, B. (1994): Espacios y recursos para ti, para mí,
para todos. Diseñar ambientes en educación infantil. Madrid. Editorial Escuela Española. DIEZ
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Audiovisual y diseños didácticos editados o elaborados expresamente para el desarrollo de la
asignatura que aporten un referente concreto, como apoyo para la elaboración de las ideas
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 COMENTARIOS
Esta asignatura podrá incluir actividades para mejorar la competencia idiomática del alumnado,
siguiendo los planteamientos establecidos en el Plan de Lenguas de Centro.
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El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género
gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
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