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Denominación: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Código: 101760

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2
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Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
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Nombre: CABALLERO CABRERA, MARÍA JOSÉ
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 24 D
e-Mail: m92cacam@uco.es/ m.caballero@magisteriosc.es Teléfono: 957474750. Ext 203
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

 _

Nombre: SACO LORENZO, INMACULADA
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 28D
e-Mail: i.saco@magisteriosc.es / z82saloi@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 207
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Conocimientos previos de psicología del desarrollo

COMPETENCIAS

CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
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CE3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los Derechos Humanos.

CE4 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

CM1.1 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
CM1.5 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.
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.

OBJETIVOS

  

1. Conocer conceptos y postulados fundamentales de la Psicología de la Educación para poder analizar,
comprender y tratar la realidad escolar (CE2 y CM1.1).

2. Saber analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje (CE2).

3. Iniciar a los estudiantes en el conocimiento de los modelos y teorías del aprendizaje y sus aplicaciones a los
procesos educativos (CE3).  

4. Aprender a valorar las variables personales que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (CM1.6).

5. Conocer los distintos procesos de aprendizaje, enseñanza y educación en la persona y los
procesos psicológicos presentes en los contextos educativos (CM1.1 y CE4).  

6 Fomentar en los alumnos estrategias que favorezcan un aprendizaje autónomo (CM1.5).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Psicología, educación y aprendizaje infantil: El marco teórico y cultural.

Bloque 2. Condiciones intrapersonales del aprendizaje infantil.

Bloque 3. Condiciones interpersonales e institucionales.

Bloque 4. Diferencias individuales y dominios psicoeducativos.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1: Contexto familiar y contexto preescolar estimuladores del aprendizaje.

Bloque 3: Los iguales y el aprendizaje cooperativo.

Bloque 4: Diferencias individuales y dominios psicoeducativos.

METODOLOGÍA

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



PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
3/5

Curso 2014/15

Las aclaraciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se consensuarán en una entrevista con el
profesorado de la asignatura, en el departamento en horas de atención al alumno.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 2 - 2
 Conferencia 1 - 1
 Estudio de casos 7 - 7
 Exposición grupal 2 4 6
 Lección magistral 20 - 20
 Mapas conceptuales 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 7 10
 Tutorías - 8 8
 Total horas: 41 19 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 10
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones Portafolios
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CE2 x  x 

CE3 x  x 

CE4 x  x 

CM1.1 x  x  x 

CM1.5 x 

CM1.6 x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 60% 10%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  debe de ser
5.0 para todos los instrimentos de evaluación el periodo de validez será hasta la convocatoria de septiembre del
año académico actual

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

Cada instrumento debe puntuar un mínimo de 5 puntos sobre 10 para hacer media con el resto de instrumentos.
En caso contrario, la asignatura quedará suspensa.

Para el alumnado de segunda matricula o sucesivas: se entrevistarán con el profesor determinándose las
adaptaciones en evaluación según las circunstancias en cada caso.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se valorará la asistencia y participación de la actividad
desarrollada en el aula con una puntuación de 0,5 a 1 en la calificación final de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se debe obtener una puntuación igual
o superior a 9 según los criterios indicados en la guía docente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Alonso Tapia, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana.

Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (comps.), (2001). Desarrollo psicologico y educación vol.II. Madrid: Alianza.

González,J. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.

Sampascual, G. (2007). Psicología de la Educación. Tomos I y II. Madrid: UNED.

Trianes, M.V. y Gallardo, J.A. (coords.) (2011). Psicología de la Educación y del desarrollo en contextos escolares.
Madrid: Pirámide.

Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa. México: Pearson educación.

2. Bibliografía complementaria:
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Blaxter, L. ; Hughes, C. Tight, M. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Graó.

Colom, B.R. (2002). En los límites de la inteligencia. Madrid: Pirámide.

Córdoba, A. Descals, A. y Gil, M.D. (2006). Psicología del desarrollo en la edad escolar. Madrid: Pirámide.

Delval, J. (2001). Descubrir el pensamiento de los niños. Introducción a la práctica del método clínico. Barcelona:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


