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Información general de la asignatura

Denominación ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y HABILIDADES DOCENTES I

Código 100709

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Educación Infantil y
Grado en Educación Primaria

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Educación Infantil 1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

4 3

Coordinación SALA GÜELL, TERESA

Departamento/s PEDAGOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

IGLESIAS QUINTILLA, MIRIAM miriam.iglesias@udl.cat 9,2

SALA GÜELL, TERESA teresa.sala@udl.cat 4,6

SERENTILL RUBIO, JOSEP josep.serentill@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

1. Introducir los alumnos / as en el campo de la organización escolar. 
2. Conocer los marcos teóricos relativos a la organización de las instituciones escolares 
3. Conocer la estructura del Centro educativo. 
4. Conocer la legislación relativa a la organización de las instituciones educativas formales 
5. Comunicar su experiencia, análisis, reflexiones y aportaciones de forma correcta en diferentes formatos de presentación oral, escrita

y digital. 
6. Incorporar el uso de las TIC como herramienta para la reflexión sobre la propia práctica. 
7. Introducirse en la grabación y la edición de vídeo digital como habilidades para la docencia en la etapa de la Educación Infantil.

Competencias

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. 
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. 
Dominar las TIC 
Expresarse correctamente por escrito y de forma oral.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Diseño y organización general del espacio de la escuela y del aula infantiles: tipo de escuela 
Aspectos legislativos la organización de las instituciones educativas 
Modelos organizativos y aplicabilidad en la institución escolar 
Estrategias organizativas en el centro y el aula 
Recursos: materiales, personales y funcionales 
Desarrollo y autorregulación emocional en los contextos de enseñanza-aprendizaje 
La organización de la escuela rural

Ejes metodológicos de la asignatura

Presencial 40% 

Exposiciones del profesor: orales y multimedia 20% 
Exposiciones del alumno orales y multimedia 10% 
Prácticas de aula 10% 

                             

No presencial (60%) 

Individual (40%) 

Búsqueda, lectura y análisis de documentos 15% 
Edición de portafolios electrónico 15% 
Tutorías 5% 
Uso de plataformas 5% 
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Grupal (20%) 

Trabajo de casos prácticos 10% 
Preparación de las exposiciones de los alumnos orales y multimedia 5% 
Tutorías grupales 5%

Sistema de evaluación

El temario consta de dos bloques temáticos; cada bloque se puntuará sobre diez puntos y al final del curso se obtendrá la calificación global
de la asignatura con la ponderación de las calificaciones obtenidas según su creditaje en la materia (50% y 50%). Para la obtención de la
calificación final es necesario que la evaluación de las diferentes partes sean superiores a 4 El aprobado de la materia se obtiene partir de la
calificación global de 5. 

Evaluación Continua: La evaluación continua supone al profesor la adquisición permanente de información sobre el aprendizaje del
estudiante. Esto le permite conocer el proceso que hace el estudiante para, cuando sea adecuado, orientarlo, pedirle mejoras en sus
producciones, proporcionarle material complementario, etc Para poder desarrollar esta evaluación continua es del todo necesario que
el estudiante entregue puntualmente, en los plazos señalados, sus producciones o actividades. 
Es un requisito indispensable la corrección lingüística y formal en las producciones escritas
 (http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf ). 
Las producciones de los alumnos deben ser originales: el plagio es motivo suficiente por el suspenso de la materia. 
La distribución del peso de la evaluación en el bloque de habilidades docentes y tecnología (50% de la materia) es el siguiente: 

La distribución del peso de la evaluación es el siguiente:

Síntesis y mapas conceptuales 12,5%

Las reflexiones 12,5%

Defensa / presentaciones 12,5%

Producción final 12,5%

Portafolio 5%

Edición Vídeo Autobiográfico 10%

Prueba escrita contenidos Lenguaje
audiovisual

20%

Vídeo – temático 15%

Los criterios de evaluación se especificarán en la guía de cada uno de los trabajos y, en general, harán referencia a: (a) la
adecuación al encargo; (b) uso y movilización de los contenidos trabajados en la materia; (c) calidad de las aportaciones personales;
(d) colaboración y trabajo en equipo. 
Prueba de validación de edición de vídeo digital.
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7. Otros recursos

Cmap Tools: http://cmap.ihmc.us

Pàgina d’inici del portal d’eduportfolio.org www.eduportfolio.org
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