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Denominación: ORIENTACIÓN EDUCATIVA: RELACIONES ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Código: 100748  

Plan de Estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 1º 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre:  CORPAS REINA, CARMEN 

Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

Departamento: EDUCACIÓN  

E-mail: ed2corem@uco.es Teléfono: 957218978/957218937 

Ubicación del despacho: PLANTA BAJA-E (314) 

 
 

 

Indicar NO PROCEDE en caso de no haber sido necesario ningún tipo de adaptación 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

 

 

 

 

	

ADAPTACIÓN	DE	CONTENIDOS	TEÓRICOS	Y	PRÁCTICOS	

ADAPTACIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA	DOCENTE,	INCLUYENDO	ACTIVIDADES	
FORMATIVAS	Y	HERRAMIENTAS	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	DOCENCIA	NO	
PRESENCIAL	

Como	consecuencia	del	estado	de	emergencia	sanitaria	provocado	por	el	COVID-19	y	siguiendo	las	indicaciones	
del	 documento	 “ORIENTACIONES	 PARA	 LA	 RECOGIDA	DE	 INFORMACION	 Y	 REGISTRO	DOCUMENTAL	DE	 LAS	
ADAPTACIONES	DE	LA	DOCENCIA	Y	PLANES	DE	CONTINGENCIA	DERIVADAS	DE	LA	PANDEMIA	DE	COVID-19	“	de	
la	Dirección	de	Evaluación	y	Acreditación	de	la	Agencia	Andaluza	del	Conocimiento	(DEVA-AAC)	se	requiere	la	
adaptación	de	las	guías	docentes	a	la	modalidad	no	presencial,	de	las	asignaturas	del	segundo	cuatrimestre	y	
anuales	del	curso	2019-2020	

COORDINADOR	DE	LA	ASIGNATURA	
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 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Chat, foros, videoconferencias Blackboard Collaborate Moodle, recursos 
web y videos  

Grupo Mediano Chat, foros, videoconferencias  Blackboard Collaborate Moodle 

Grupo Pequeño Chat, foros, videoconferencias  Blackboard Collaborate Moodle 

Tutorías Tutorías virtuales 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberá coincidir con lo publicado en la 
página web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Entrega de esquemas/mapas conceptuales de parte teórica Tarea 30% 

Informes de prácticas: PRACTICA 1 y PRACTICA 2 Tarea 40% 

Entrega de presentación y texto de la exposición oral Tarea 30% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Respecto a las Exposiciones.  Eximir al alumnado de la exposición oral y ajustar la 
entrega de una tarea donde se incluya la presentación power o similar así como el texto 
desarrollado de lo que expondrían oralmente, en un archivo distinto. La versión final de 
dicha tarea se entregará en moodle el último día lectivo de clase, el 26 de mayo. 

Respecto a los contenidos de lo Módulos Teóricos. Queda eliminado el examen de 
teoría tal y como se recogía en la Guía original de la asignatura.  

Si bien, teniendo en cuenta la importancia de que el alumnado adquiera el conocimiento 
de los contenidos de la materia, adaptamos esta evaluación teórica a la entrega de una 
tarea en la que se elaboren esquemas/mapas conceptuales de cada uno de los temas 
impartidos, máximo dos folios por tema, a mano o a ordenador, que recojan los más 
importante de cada uno de de los temas. Esta tarea se entregará en moodle en la 
convocatoria oficial de examen, respetando día y hora en cada grupo. 

Respecto a las Prácticas: Mantener las dos prácticas tal y como estaban previstas. 

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	
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SE SUPRIMEN LOS MÍNIMOS PARA APROBAR CADA UNA DE LAS PARTES 
que recogía la Guía original de la asignatura.  

LA CALIFICACIÓN FINAL ES SUMATORIA. Es decir se suma la calificación de 
cada una de las tareas indicadas.  

 
Para el ALUMNADO REPETIDOR se aplicarán igualmente estas medidas. El alumnado que 
se presente a esta materia sin haber asistido a clase no participa de las exposiciones, como 
consecuencia la ponderación de la parte teórica y práctica es diferente. En este caso la parte 
teórica tendrá un valor del 40% y las prácticas del 60%, adaptando así la guía inicial de la 
asignatura (50%-50%) a esta situación sobrevenida.  
 

 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

Indicar NO PROCEDE en caso de no haber sido necesario ningún tipo de adaptación 

 

 

Indicar NO PROCEDE en caso de no haber sido necesario ningún tipo de adaptación 

 

 

 

 

RECURSOS	E	INFRAESTRUCTURAS	

ADAPTACIÓN	BIBLIOGRAFÍA.	NUEVOS	RECURSOS	EN	LÍNEA	RECOMENDADOS	

Las	estrategias	metodológicas	y	el	sistema	de	evaluación	contempladas	en	esta	adenda	a	la	
Guía	Docente	 serán	 adaptadas	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 presentadas	 por	 estudiantes	
con	discapacidad	y	necesidades	educativas	especiales	en	los	casos	que	se	requieran	

INFORMACIÓN	ADICIONAL	


