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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2011/12
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA:RELACIONES ESCUELA,

FAMILIA Y COMUNIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL

DATOS DE LA ASIGNATURA

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

Código: 101766

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/amoodle

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: ALBERCA DE CASTRO, JOSÉ FERNANDO
Departamento: DEPARTAMENTOS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Segunda. Despacho 26 D
e-Mail: jalberca@uco.es/ fernando.alberca@eumisagradocorazon.es Teléfono: 957474750 Ext. 205

 _

Nombre: QUINTERO ORDÓÑEZ, BELÉN
Departamento: DEPARTAMENTOS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Segunda planta. Despacho 29 D
e-Mail: bquintero@uco.es / belen.quintero@eumisagradocorazon.es Teléfono: 957474750 Ext. 208
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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CM1.6 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual

CM3.1 Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo
CM3.2 Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
CM3.3 Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras

instituciones con incidencia en la formación ciudadana
CM3.4 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación

familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

CM7.6 Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación

OBJETIVOS

  

1.Conocer la realidad educativa y pedagógica de un aula de infantil, haciendo referencia al trabajo cooperativo, la
participación y el esfuerzo individual. 

2. Aprender y desarrollar actividades y herramientas prácticas para realizar en el aula con el alumnado de
Educación Infantil. 

3.Identificar las funciones del tutor y de la orientación educativa en el contexto del proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

4.Favorecer el acercamiento, compromiso y motivación de la familia en la educación del alumnado de infantil.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I. Conceptos básico de la Orientación Educativa.
Conceptualización de la Orientación Educativa. Principios y funciones de la Orientación Educativa. Modelos de
Intervención en Orientación y Acción Tutorial. Niveles de intervención de la orientación: tutoría y apoyos internos y
externos.

Bloque II. Áreas de intervención en Orientación y Acción Tutorial y su vinculación con las competencias.

Orientación e la prevención y desarrollo. Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Atención a la
diversidad. Orientación para el desarrollo de las emociones y la afectividad.

Bloque III. La Orientación y la tutoría en los planes institucionales del centros: el POAT.
La gestión de los procesos de orientación. El Plan de Acción Tutorial (PAT). Programa de tutoría y Programa de
Acogida y tránsito entre etapas educativas. Planificación de las intervenciones en Acción Tutorial. El tutor y la
tutora y su grupo de alumnado: las técnicas de grupo como estrategias de acción tutorial.

Bloque IV. El Plan de Antención a la Diversidad (PAD).
Programa del aula de apoyo a la integración. Plan de Acogida al alumnado de procedencia inmigrada. Plan del
Aula Temporal de Adaptación Lingüística. Plan de Igualdad de Oportunidades. Programa de Acompañamiento.
Plan de Absentismo.

Bloque V. La coordinación entre los distintos agentes educativos en tareas de orientación.

Familia, Educación y Orientación. Escuelas de Padres y madres. Delegados de familias. Asociaciones de madres
y padres. redes sociales de apoyo a la educación y la orientación.

2. Contenidos prácticos

Bloque II. Áreas de intervención en Orientación y Acción Tutorial y su vinculación con las competencias.
Orientación e la prevención y desarrollo. Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Atención a la
diversidad. Orientación para el desarrollo de las emociones y la afectividad.
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Bloque III. La Orientación y la tutoría en los planes institucionales del centros: el POAT. 
La gestión de los procesos de orientación. El Plan de Acción Tutorial (PAT). Programa de tutoría y Programa de
Acogida y tránsito entre etapas educativas. Planificación de las intervenciones en Acción Tutorial. El tutor y la
tutora y su grupo de alumnado: las técnicas de grupo como estrategias de acción tutorial.

Bloque IV. El Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
Programa del aula de apoyo a la integración. Plan de Acogida al alumnado de procedencia inmigrada. Plan del
Aula Temporal de Adaptación Lingüística. Plan de Igualdad de Oportunidades. Programa de Acompañamiento.
Plan de Absentismo.

Bloque V. La coordinación entre los distintos agentes educativos en tareas de orientación.
Familia, Educación y Orientación. Escuelas de Padres y madres. Delegados de familias. Asociaciones de madres
y padres. redes sociales de apoyo a la educación y la orientación.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Las adaptaciones metodológicas para estos alumnos/as se determinarán previa cita, en una entrevista en el
departamento en horas de atención al alumnado, justificando su situación laboral personal.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión,
consensuada por el profesorado del Centro.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 1 6
 Análisis de documentos 10 - 10
 Conferencia 3 - 3
 Estudio de casos 3 4 7
 Exposición grupal 6 - 6
 Lección magistral 15 - 15
 Mapas conceptuales - 2 2
 Proyectos 1 2 3
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 6 6
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 27
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 10
 Estudio 15
 Preparación de Exposiciones Grupales 5
 Trabajo de grupo 13
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/moodle/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CM1.6 x  x  x  x  x  x 

CM3.1 x  x  x  x  x  x 

CM3.2 x  x  x  x  x 

CM3.3 x  x  x 

CM3.4 x  x  x  x 

CM7.6 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 10% 10% 15% 10% 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones será de un año académico,
es decir, hasta la convocatoria de septiembre

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Las adaptaciones metodológicas para estos alumnos/as se determinarán previa cita, en una entrevista en el
departamento en horas de atención al alumnado, justificando su situación laboral personal.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión,
consensuada por el profesorado del Centro.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes


