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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Curso 2015/16
Asignatura: HABILIDADES COMUNICATIVAS, SOCIALES, DE GESTIÓN Y

EMPRENDIMIENTO PARA LA FUNCIÓN DOCENTE

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HABILIDADES COMUNICATIVAS, SOCIALES, DE GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA FUNCIÓN DOCENTE

Código: 100796

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: HABILIDADES COMUNICATIVAS, SOCIALES, DE GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA
FUNCIÓN DOCENTE
Carácter: OPTATIVA 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: MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA DEL AMOR
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Primera. Despacho 12 D
E-Mail: fe1mafem@uco.es / m.martin@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 105
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/

 _

Nombre: POYATO VARO, JESÚS
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Primera. Despacho 11 D
E-Mail: jpvaro@uco.es, j.poyato@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 101
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 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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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.

CM11.1 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
CM11.2 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y

habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CM11.3 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el

dominio de técnicas y estrategias necesarias.
CM11.7 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.
CM11.8 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
CM7.2 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.
CM7.6 Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.
CM9.3 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CM9.8 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

OBJETIVOS

1.Mostrar las habilidades comunicativas necesarias para la función docente (CM7.6, CM9.3, CM9.8, CM11.2,
CM11.7).

2. Aprender y desarrollar las habilidades sociales que requiere el desempeño profesional (CE4, CM7.6, CM11.1,
CM11.2, CM11.3, CM11.8) .

3. Desarrollar la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor (CM7.2, CM11.8, CU3).

4. Alcanzar la formación básica y las capacidades para la gestión (CM7.2, CM11.8, CU3).

5. Conocer las posibilidades empresariales del ámbito educativo (CM7.2, CM11.8, CU3).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Habilidades de comunicación.

Habilidades sociales.

Desarrollo de la inteligencia emocional.

Estrategias de gestión de la información.

Capacidades de organización y gestión.

Gestión empresarial en el ámbito docente.

 

2. Contenidos prácticos

Habilidades de comunicación.

Habilidades sociales.
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Desarrollo de la inteligencia emocional.

Estrategias de gestión de la información.

Capacidades de organización y gestión.

Gestión empresarial en el ámbito docente.

 

METODOLOGÍA

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

El alumnado a tiempo parcial deberá realizar todas las acividades diseñadas para la asignatura. Estas actividades
serán dirigidas por el profesorado en tutorías presenciales o virtuales.

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 3 - 3
 Dinámicas de grupo 10 - 10
 Exposiciones 10 - 10
 Lección magistral 15 - 15
 Prácticas 10 - 10
 Proyectos 10 - 10
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Prácticas 20
 Proyectos 30
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Presentaciones de los bloques temáticos - - http://www3.uco.es/moodlemap/
Proyecto. Materiales y protocolo - http://www3.uco.es/moodlemap/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Portafolios

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Trabajos y
proyectos

CE4 x 

CM11.1 x  x  x 

CM11.2 x  x  x 

CM11.3 x 

CM11.7 x  x 

CM11.8 x 

CM7.2 x 

CM7.6 x 

CM9.3 x 

CM9.8 x  x  x 

CU3 x 

Total (100%) 40% 30% 10% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  La califiación
mínima para eliminar materia es de 5 y el período de validez de las calificaciones parciales de un curso académico

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

El alumnado a tiempo parcial presentará para su evaluación todas las actividades diseñadas para la asignatura.
Estas actividades serán dirigidas por el profesorado en tutorías presenciales o virtuales.

La evaluación del alumado repetidor consistirá en la realización de una prueba escrita y en la entrega de un
portafolios que recoja las actividades académicas. 

 

Valor de la asistencia en la calificación final: http://www3.uco.es/moodlemap/

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: btener una calificación de sobresaliente (9)
y haber destacado por la participación, el esfuerzo y el rendimiento.
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 Enlaces de interés:

Educando para emprender http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora/

http://www.gem-spain.com/Mis%20archivos/GEMAndalucia/GEMAndalucia2012.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo.html

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora/
http://www.gem-spain.com/Mis%20archivos/GEMAndalucia/GEMAndalucia2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo.html

