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COMPETENCIAS

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.

CM1.6

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso
educativo.

CM3.1

Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.CM3.2

Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.

CM3.3

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.

CM3.4

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

OBJETIVOS

1. Conceptualizar la Orientación educativa, teniendo como referencia sus principios, funciones y modelos de
intervención en educación infantil.
2. Conocer las áreas de intervención y acción tutorial
3. Situar los niveles de intervención de la orientación en la escuela infantil. Equipos externos (EOE, Equipos
Especializados, y Equipo de Atención Temprana),a nivel de Centro (Equipo de orientación educativa) y a nivel de
aula (AcciónTutorial).
4. Conocer cómo se orienta a las familias, teniendo en cuenta la diversidad de tipologías y estructuras familiares.
5. Conocer y valorar la importancia de la comunidad como contexto de orientación en educacion infantil.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.  La orientación educativa en Educación Infantil . Principios y niveles de actuación 0-3/3-6 años
2. Áreas de intervención en orientación y acción tutorial en Educación Infantil.
3. Orientación familiar.
4. Servicios externos de apoyo a la Orientación y acción tutorial en Educación Infantil .
5. La escuela infantil, un espacio para la Orientación. Planes y Programas.
6. Metodologías innovadoras de acción tutorial en las aulas de Educación Infantil .
7. Respuesta a la diversidad desde la orientación infantil.

Objetivos
Esta parte práctica persigue desarrollar las competencias profesionales pertenecientes al ámbito de la orientación
y la acción tutorial para la docencia en la etapa de la Educación Infantil. Para ello se plantean los siguientes
objetivos:
1.    Reflexionar sobre la Orientación y sus diferentes ámbitos de actuación.
2.    Situar la orientación y su práctica en el marco legal.
3.    Identificar las demandas que pueden surgir en relación a la Orientación y la Intervención Psicopedagógica.
4.    Analizar situaciones reales que surgen en los contextos educativos.

2. Contenidos prácticos
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5.    Identificar actuaciones, servicios o estructuras en la aplicación de la orientación educativa.

Actividades
1.    Lectura individual y reflexiva de un caso práctico.
3.    Marco teórico que pueda fundamentar las actuaciones.
5.    Planificación de las intervenciones (centro, familia, profesorado, especialistas, alumnado del aula, etc.)
6.    Búsqueda de recursos de apoyo al caso analizado.
7.    Elaboración de un informe final que contenga las reflexiones, ideas e intervenciones planificadas en relación
al caso elegido. En este informe se deberán reflejar los materiales utilizados citados correctamente en base a las
normas APA. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El desarrollo de la materia se realizará mediante una metodologia participativa en la que intervienen tanto el
profesorado de la materia (explicación de contenidos) como el alumnado (exposiciones monográficaos por grupos),
asi como el desarrollo de casos practicos  con las orientaciones del profesorado.
 El grupo de trabajo del alumnado debe tener una presencialidad de al menos el 80% en las sesiones prácticas
para poder ser admitido y evaluado el trabajo que presente. Se atenderá al grupo siempre que esté presente en el
módulo práctico la mitad más uno de sus miembros.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
 Las estrategias metodológicas  contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades
presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.
Alumnado matriculado a tiempo parcial: es importante aclarar que en la Universidad de Córdoba no existe la
modalidad de enseñanza no presencial.  Lo que sí existe es alumnado a tiempo parcial, que según el Reglamento
de Régimen Académico (Artículo 38), son aquellos estudiantes que por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado. En ese sentido, el mismo Reglamento
de Régimen Académico recoge:
o   Artículo 26. Profesores coordinadores y responsables: Las metodologías docentes y de evaluación tendrán
suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a tiempo parcial.
o   Artículo 28. Métodos de evaluación: Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según las Normas
de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen derecho a que los
métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Análisis de documentos 5 - 5

Debates 6 - 6

Estudio de casos 2 6 8

Exposición grupal 6 - 6

Lección magistral 10 - 10
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Participación en actividades virtuales - 3 3

Proyectos 5 - 5

Trabajos en grupo (cooperativo) 6 6 12

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 8

Búsqueda de información 7

Consultas bibliográficas 6

Estudio 34

Trabajo de grupo 35

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura - MOODLE UCO
Referencias Bibliográficas - MOODLE UCO

Aclaraciones
Manual de Orientación en educación infantil
Recursos Moodle
Recursos electrónicos.

EVALUACIÓN

Competencias
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CM1.6 X X X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

CM3.3 X X X

CM3.4 X X X

CM7.6 X X X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

1

40%

2

40%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1. Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado cada una de las 2
pruebas de evaluación (examen y casos prácticos). En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones. 
2.  La  calificación  mínima para  superar  la  materia  será  un  5.  La  calificación  de  las  pruebas  de  evaluación
superadas se mantendrá hasta la fecha de la última convocatoria del curso académico en vigor. Si el alumnado
suspendiera la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico, al siguiente curso deberá
realizar un nuevo trabajo/s práctico/s. En este caso la calificación del examen se computaría hasta 5 puntos y los
trabajos prácticos hasta 5 puntos.
3. El alumnado que haya realizado la exposición oral y la entrega de los trabajos prácticos (60% de la calificación)
se entenderá que habrá hecho uso de la primera convocatoria ordinaria de los exámenes.
4. En la redacción de las diferentes prácticas que se realicen se ha de cuidar la ortografía y la expresión, en caso
de que cualquiera de las prácticas contenga faltas de ortografía y de expresión (ruptura de la concordancia sujeto,
verbo y predicado; separación del sujeto del verbo por una coma; ruptura de la concordancia entre el sustantivo y
su complemento) dicha práctica quedará suspensa.
5. El plagio parcial o total de cualquier contenido de las prácticas conlleva la no superación de la asignatura en su
totalidad.
6. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. La formación del alumnado en materia de
igualdad es una cuestión fundamental,  con el  fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para filtrar
materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado cada una de las pruebas
de evaluación (examen y casos prácticos). En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura
 Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.
 
Se aplicará las concreciones reguladas por la UCO

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

CALIFICACION TOTAL DE 9.5 O SUPERIOR
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
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presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
El desarrollo de la materia se realizará mediante una metodologia participativa en la que intervienen tanto el
profesorado de la  materia  (explicación de contenidos presencial  /  por  videoconferencia)  como el  alumnado
(exposiciones monográficaos por grupos presencial /  por videoconferencia ),  asi como el desarrollo de casos
practicos  con las orientaciones del profesorado.
 El grupo de trabajo del alumnado debe tener una presencialidad de al menos el 80% en las sesiones prácticas
para poder ser admitido y evaluado el trabajo que presente. Se atenderá al grupo siempre que esté presente en el
módulo práctico la mitad más uno de sus miembros.

EVALUACIÓN

Competencias
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CM1.6 X X X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

CM3.3 X X X

CM3.4 X X X

CM7.6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

1

40%

2

40%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

1. Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado cada una de las 2
pruebas de evaluación (examen y casos prácticos). En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones. 
2.  La  calificación  mínima para  superar  la  materia  será  un  5.  La  calificación  de  las  pruebas  de  evaluación
superadas se mantendrá hasta la fecha de la última convocatoria del curso académico en vigor. Si el alumnado
suspendiera la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico, al siguiente curso deberá
realizar un nuevo trabajo/s práctico/s. En este caso la calificación del examen se computaría hasta 5 puntos y los
trabajos prácticos hasta 5 puntos.
3. El alumnado que haya realizado la exposición oral y la entrega de los trabajos prácticos (60% de la calificación)
se entenderá que habrá hecho uso de la primera convocatoria ordinaria de los exámenes.
4. En la redacción de las diferentes prácticas que se realicen se ha de cuidar la ortografía y la expresión, en caso
de que cualquiera de las prácticas contenga faltas de ortografía y de expresión (ruptura de la concordancia sujeto,

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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verbo y predicado; separación del sujeto del verbo por una coma; ruptura de la concordancia entre el sustantivo y
su complemento) dicha práctica quedará suspensa.
5. El plagio parcial o total de cualquier contenido de las prácticas conlleva la no superación de la asignatura en su
totalidad.
6. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. La formación del alumnado en materia de
igualdad es una cuestión fundamental,  con el  fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para filtrar
materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado cada una de las pruebas
de evaluación (examen y casos prácticos). En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura
 Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.
 
Se aplicará las concreciones reguladas por la UCO

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

CALIFICACION TOTAL DE 9.5 O SUPERIOR

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
El desarrollo de la materia se realizará mediante una metodologia participativa en la que intervienen tanto el
profesorado de la materia (explicación de contenidos por videoconferencia) como el alumnado (exposiciones
monográficaos por grupos a través de videoconferencia en moodle).
El  desarrollo  de  casos  practicos   se  elaborará  ncon  las  orientaciones  del  profesorado,  a  través  de
videoconferencias, chats y tutorias virtuales y se subirá a moodle como tarea.
Concreciones:Las sesiones se llevarán acabo de manera sincrónica a través de la plataforma Moodle, en caso que
hubiera problemas de conectividad, se arbitrarán chat y foros.
Respecto a las Exposiciones 
En el caso de no poder realizar las exposiciones por videoconferencia se exime  al alumnado de la exposición oral
y se ajusta la entrega de una tarea donde se incluya la presentación power o similar así como el texto desarrollado
de lo que expondrían oralmente, en un archivo distinto. La versión final de dicha tarea se entregará en moodle el
último día lectivo de clase.
Respecto a los contenidos de lo Módulos Teóricos. Queda eliminado el examen de teoría tal y como se recogía en
la Guía original de la asignatura.
Si bien, teniendo en cuenta la importancia de que el alumnado adquiera el conocimiento de los contenidos de la
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materia, adaptamos esta evaluación teórica a la entrega de una tarea en la que se elaboren esquemas/mapas
conceptuales de cada uno de los temas impartidos, máximo dos folios por tema, a mano o a ordenador, que recojan
los más importante de cada uno de de los temas. Esta tarea se entregará en moodle en la convocatoria oficial de
examen, respetando día y hora en cada grupo.
Respecto a las Prácticas: Mantener las dos prácticas tal y como estaban previstas como tarea.

EVALUACIÓN

Competencias
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CM1.6 X X X

CM3.1 X X X

CM3.2 X X X

CM3.3 X X X

CM3.4 X X X

CM7.6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1

30%

2

40%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Chat X

Foro X X

Tarea X X X

Videoconferencia X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1. SE SUPRIMEN LOS MÍNIMOS PARA APROBAR CADA UNA DE LAS PARTES que recogía la Guía original de la
asignatura. LA CALIFICACIÓN FINAL ES SUMATORIA. Es decir se suma la calificación de cada una de las tareas
indicadas.
2.  La  calificación  mínima para  superar  la  materia  será  un  5.  La  calificación  de  las  pruebas  de  evaluación
superadas se mantendrá hasta la fecha de la última convocatoria del curso académico en vigor. Si el alumnado
suspendiera la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico, al siguiente curso deberá
realizar un nuevo trabajo/s práctico/s. En este caso la calificación del examen se computaría hasta 5 puntos y los
trabajos prácticos hasta 5 puntos.
3. El alumnado que haya realizado la exposición oral y la entrega de los trabajos prácticos (70% de la calificación)
se entenderá que habrá hecho uso de la primera convocatoria ordinaria de los exámenes.
Para el ALUMNADO REPETIDOR se aplicarán igualmente estas medidas. El alumnado que se presente a esta
materia sin haber asistido a clase no participa de las exposiciones, como consecuencia la ponderación de la parte
teórica y práctica es diferente. En este caso la parte teórica tendrá un valor del 40% y las prácticas del 60%,
adaptando así la guía inicial de la asignatura (50%-50%) a esta situación sobrevenida. 
Corresponderá la calificación de "No presentado" al estudiante que no haya tomado parte en un número de
actividades  evaluables  cuyas  ponderaciones  sobre  la  calificación  final  sumen más  del  50  % (Art.  80.4  del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).
Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya ponderación
acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la asignatura, el
profesor hará constar "No presentado" en la publicación provisional de las calificaciones.
Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se consolidará
en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y la calificación
final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya
concurrido según los criterios establecidos en esta adenda.
4. En la redacción de las diferentes prácticas que se realicen se ha de cuidar la ortografía y la expresión, en caso
de que cualquiera de las prácticas contenga faltas de ortografía y de expresión (ruptura de la concordancia sujeto,
verbo y predicado; separación del sujeto del verbo por una coma; ruptura de la concordancia entre el sustantivo y
su complemento) dicha práctica quedará suspensa.
5. El plagio parcial o total de cualquier contenido de las prácticas conlleva la no superación de la asignatura en su
totalidad.
6. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. La formación del alumnado en materia de
igualdad es una cuestión fundamental,  con el  fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para filtrar
materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto.

 SE SUPRIMEN LOS MÍNIMOS PARA APROBAR CADA UNA DE LAS PARTES que recogía la Guía original de la
asignatura. LA CALIFICACIÓN FINAL ES SUMATORIA. Es decir se suma la calificación de cada una de las tareas
indicadas.
Se aplicará las concreciones recogidas en el apartado anterior referidas al alumnado repetidor.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura
 Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.
 
Se aplicará las concreciones reguladas por la UCO

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

CALIFICACION TOTAL DE 9.5 O SUPERIOR
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