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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA

ETAPA INFANTIL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ETAPA INFANTIL
Código: 101772

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

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 24D 
e-Mail: m.caballero@magisteriosc.es / m92cacam@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 203
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CM5.1 Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.

CM5.2 Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo del
profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los estudiantes.

CM5.3 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 0-6.

CM5.4 Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
CM5.5 Saber diseñar espacios de convivencia y desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas de Educación

Infantil.

OBJETIVOS

  

- Conocer y adquirir las competencias docentes del profesorado en Educación Infantil. (CM5.1, CM5.2)
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- Descubrir el uso de métodos de trabajo específicos para Educación Infantil. (CM5.3)

- Valorar la importancia de la intervención educativa del docente en Educación Infantil. (CM5.2, CM5.5)

- Identificar y analizar materiales y recursos propios para la etapa de Educación Infantil. (CM5.3, CM5.4)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. El/la docente de Educación Infantil: Competencias emocionales; Competencias comunicativas;
Competencias de colaboración con otros/as profesionales; Competencias de organización de contextos educativos
infantiles.

Bloque 2. Construcción de la identidad en Educación Infantil: Ambiente de confianza y seguridad afectiva; Las
emociones y los afectos; Aprender a convivir.

Bloque 3. Intervención educativa en Educación Infantil 0-6: Psicomotricidad; Rutinas; Tiempos y espacios; Hábitos;
Identidad y autonomía; Juegos motores, simbólicos, de imitación, lingüísticos,...; El lenguaje; Cooperación
familia-escuela; La observación y la exploración.

Bloque 4. Métodos de trabajo en Educación Infantil 3-6: Centros de Interés; Talleres; Rincones; Proyectos de
Trabajo.

Bloque 5. Recursos y materiales en Educación Infantil: Análisis de materiales comerciales; Recursos didácticos;
Materiales reciclados. Materiales de elaboración propia. Cajón de recursos.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. El/la docente de Educación Infantil.

Bloque 2. Construcción de la identidad en Educación Infantil.

Bloque 3. Intervención educativa en Educación Infantil 0-6.

Bloque 4. Métodos de trabajo en Educación Infantil 3-6.

Bloque 5. Recursos y materiales en Educación Infantil.

METODOLOGÍA

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

La metodología propuesta será activa y participativa, basada en la comunicación didáctica y centrada en el
diálogo, exposiciones individuales y/o grupales.

La aplicación de esta metodología requiere utilizar equipos de trabajo o grupos pequeños y así potenciar el trabajo
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cooperativo del estudiante.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 3 - 3
 Contrato de aprendizaje 2 - 2
 Debates 4 - 4
 Exposición grupal 10 - 10
 Lección magistral 10 - 10
 Seminario 10 10 20
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 5 9
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cajón de recursos para el aula
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CM5.1 x  x  x 

CM5.2 x  x 

CM5.3 x  x  x 

CM5.4 x  x 

CM5.5 x  x 

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

Nota min.(*) 5 5 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:  aprobar con
5 cada instrumento de evaluación. Durante el cuatrimestre hasta la convocatoria de septiembre.

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

Para el alumnado matriculado a tiempo parcial, la evaluación final de la asignatura se obtiene aplicando la
ponderación de los siguientes instrumentos de evaluación: realización de una prueba escrita de los contenidos
teóricos expuestos en la guía (30%); entrega del cuaderno de prácticas (50%) y la entrega del portafolios (20%).

La nota final de la asignatura, se obtiene aplicando la ponderación anteriormente descrita. Esta ponderación se
aplicará sólo cuando se aprueben cada una de las partes.

Valor de la asistencia en la calificación final: calificación modelada de 0,0 a 0,5 puntos (a la alza o a la baja) en
la ponderación de la nota final

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: obtener una media ponderada de 10,
no tener faltas de asistencia injustificadas a clase y diseñar un recurso o material para el alumnado de la Etapa de
Educación Infantil 
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2. Bibliografía complementaria:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
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- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades


