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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se requieren requisitos específicos para cursar esta asignatura.

Recomendaciones 

Al ser una asignatura teórico- práctica, es necesario que el alumnado vaya realizando las prácticas propuestas de

forma continuada, sin aplazar las actividades para el final.

COMPETENCIAS
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CM6.1 Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad,
así como contribuir a la innovación y a la mejora en Educación Infantil.

CM6.2 Dominar las técnicas de observación y registro.
CM6.3 Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y

audiovisuales.
CM6.4 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.

OBJETIVOS

  

-Reconocer la importancia de la observación como técnica de recogida de datos en el proceso de evaluación, de
diagnóstico y de la investigación en Educación Infantil (CM6.1).

-Conocer las técnicas complementarias para la recogida de información en Educación Infantil (CM6.2).

-Adquirir y utilizar habilidades y destrezas, para aplicar las técnicas de recogida de información en Educación
Infantil (CM6.2).

-Diseñar y planificar una actuación dirigida a la recogida de información en Educación Infantil (CM6.2).

-Saber elaborar los distintos tipos de informes de conclusiones, propios de Educación Infantil (CM6.4).

-Respetar las normas éticas que afectan al proceso de evaluación y de diagnóstico en el aula de Educación Infantil
(CM6.3).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. La observación en el aula de Educación Infantil: concepto y perspectivas. 

Bloque 2. El proceso de observación: técnicas e instrumentación.

Bloque 3. El/la observador/observadora como elemento esencial del proceso de observación.

Bloque 4. El análisis de datos y la interpretación de los resultados observacionales. Elaboración de 
informes.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. La observación en el aula de Educación Infantil: concepto y perspectivas. 

Bloque 2. El proceso de observación: técnicas e instrumentación.

Bloque 3. El/la observador/observadora como elemento esencial del proceso de observación.

Bloque 4. El análisis de datos y la interpretación de los resultados observacionales. Elaboración de 
informes
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METODOLOGÍA

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

La metodología propuesta en esta materia será activa y participativa, basada en la comunicación didáctica y
centrada en el diálogo. La aplicación de esta metodología requiere utilizar equipos de trabajo o grupos pequeños y
así potenciar el trabajo cooperativo del estudiante.

El alumnado podrá solicitar entrevista al docente para consensuar las adaptaciones metodológicas.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 1 3
 Exposición grupal 2 1 3
 Lección magistral 35 - 35
 Proyectos 4 8 12
 Trabajos en grupo (cooperativo) 2 4 6
 Tutorías - 1 1
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo Prueba escrita

Dosier de
actividades
prácticas Asistencia

CM6.1 x  x  x 

CM6.2 x  x  x  x 

CM6.3 x  x 

CM6.4 x 

Total (100%) 10% 10% 10% 40% 10% 20%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  la calificación
mínima para eliminar materia será 5.0 en cada instrumento y el peridodo de validez será durante el curso
académico hasta la convocatoria de septiembre

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

En primer lugar, se efectuará una prueba escrita al final del cuatrimestre que constará de dos partes, una teórica y
otra práctica. La primera versará sobre cuestiones relacionadas con los contenidos impartidos en clase. La
segunda consistirá en la resolución de propuestas prácticas. La ponderación establecida para la evaluación final
de estos instrumentos será de un 40%, distribuidos en un 20% la teoría y un 20% la práctica.

 En segundo lugar, también formará parte de la evaluación final, con una ponderación de un 50% la entrega
de actividades, trabajos individuales y en grupo y una exposición oral: (10%).

En tercer lugar se valorará con una ponderación del 20% de la nota la asistencia a clase.

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

Para el alumnado a tiempo parcial y de segunda matriculación o sucesivas, se entrevistará con el profesorado,
determinando las adaptaciones en evaluación según cada caso.

Valor de la asistencia en la calificación final: 20%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se concederá una matrícula de honor
por cada grupo de clase de menos de 50 alumnos entre aquellos que tengan sobresaliente de nota final, a criterio
del profesor considerando el alumno que haya obtenido más conocimientos de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades


