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Información general de la asignatura

Denominación ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y HABILIDADES
DOCENTES II

Código 100710

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

3 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Educación Infantil 3 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

3 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 6

SALA GÜELL, TERESA teresa.sala@udl.cat 12

Objetivos académicos de la asignatura

1. Comprender la necesidad de la organización escolar para la construcción de la escuela para todas las personas 
2. Conocer la legislación relativa a la organización de las instituciones educativas formales 
3. Conocer los marcos teóricos relativos a la organización de las instituciones escolares 
4. Analizar la estructura del Centro educativo, elementos que lo componen, responsabilidades, funciones 
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 habilidad docente y recurso didáctico.

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. 
Saber trabajar en equipo con otros profesionales 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 3-6. 
Dominar las TIC 
Expresarse correctamente por escrito y de forma oral.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1 º. BLOQUE TEMÁTICO 

Tema 1. El gobierno institucional; 1.1 Órganos de gobierno del centro. 1.2 Los órganos unipersonales de dirección: el
director / a, jefe de estudios y secretario / a. 1.3 Los órganos colegiados de participación en el gobierno de los centros:
1.3.1 El consejo escolar 1.3.2 El claustro de profesorado 

2 º. BLOQUE TEMÁTICO 

Tema 2. Modelos organizativos y aplicabilidad en la institución escolar. 

Tema 3 Materiales educativos y recursos didácticos en la educación infantil. 

3 º. BLOQUE TEMÁTICO 

Tema 4 Las nuevas tecnologías como recurso para la práctica reflexiva y el trabajo colaborativo: El portafolio
electrónico. Herramientas telemáticas para el trabajo colaborativo en la red.

Ejes metodológicos de la asignatura
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La metodología incorpora diferentes dinámicas y estrategias: 

(1) sesiones de clase teórico - prácticas donde se alterna trabajo informativo con prácticas de aula 

(2) lectura - estudio de documentación; 

(3) sesiones de tutoría individual o en grupo para hacer el seguimiento de la asignatura, profundizar en los
contenidos y seguir la elaboración de los trabajos.

Sistema de evaluación

El temario consta de tres bloques temáticos; cada bloque es 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. Para la superación de la materia 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). Los trabajos con más de cinco errores ortográficos o
presentados incorrectamente se devolverán al estudiante. Estos errores expresivos o la presentación incorrecta
repercutirán en la calificación de la materia. 
Los trabajos que se realicen en el desarrollo de la materia incorporarán siempre una bibliografía y webgrafía
donde un mínimo de 3 documentos provengan de libros y / o revistas. 
Las producciones de los alumnos deben ser originales: el plagio es motivo suficiente por el suspenso de la
materia. 

1 º. Bloque Temático (24%) 

Trabajo con tutorías obligatorias y trabajo de síntesis con reflexiones personales. El alumno presentará por escrito un
resumen acompañado de comentarios personales, de reflexiones sobre cada tema y de un mapa conceptual. 

2 º. Bloque temático (66%) 

Trabajo de grupo de uno de los apartados del bloque, prácticas individuales y de equipo de aula. Prueba final de los
contenidos del bloque. 

3 º. Bloque Temático (10%) 

Realización de diferentes actividades TIC, práctica reflexiva y diseño didáctico. 

Actitud

Bibliografía y recursos de información
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