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Información general de la asignatura

Denominación ESTILOS EDUCATIVOS PATERNOS Y SOCIALIZACIÓN INFANTIL

Código 100835

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Primaria 4 OPTATIVA Presencial

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

5 OPTATIVA 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

1 1

Coordinación GIMÉNEZ VILAGRASA, PILAR

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

2020-21

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

GIMÉNEZ VILAGRASA, PILAR pilar.gimenez@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Comprender y conocer los diferentes estilos educativos familiares
Conocer estilos de crianza educativos familiares y su efecto sobre el proceso de socialización infantil
Promover y facilitar la socialización infantil en los diferentes estilos educativos familiares
Conocer los rasgos y características de la parentalidad positiva y sus implicaciones
Relacionar la personalidad de los padres y madres con los estilos educativos
Relacionar el aprendizaje de hábitos y conductas con los diferentes estilos educativos
Analizar y relacionar el desarrollo de la personalidad y los estilos educativos
Reflexionar en grupo e individualmente sobre la importancia y la influencia de los estilos educativos en el
desarrollo personal y social

 

 

Competencias

 

Comunicarse correctamente oralmente y por escrito.
Gestionar la información adecuada para el desarrollo de las funciones propias de la profesión. saber conocer
y comprender la realidad social cambiante en que desarrolla su trabajo educativo. reconocer los cambios en
la sociedad y saber evolucionar con ellos. Saber cambiar.
Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y con la comunidad.
Adaptar las propuestas de aprendizaje a las evoluciones culturales más significativas.
Promover y facilitar los aprendizajes en la infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los
valores en la infancia.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La familia y sus modelos
2. Estilos educativos y de crianza familiares
3. Parentalidad y discilplina positiva
4. desarrollo emocional
5. desarrollo social
6. Desarrollo afectivo: El apego
7. Desarrollo afectivo en el contexto familiar
8. Evolución de las prácticas de crianza y revisión de los modelos actuales
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Ejes metodológicos de la asignatura

La actividad docente de la asignatura está organizada en sesiones de trabajo con diferentes actividades de
seguimiento y de evaluación continua para trabajar los contenidos a partir del análisis de artículos y material
diverso para la reflexión y

análisis de la materia.

La actividad docente de la asignatura se realizará en un solo grupo y de forma virtual debido a las circunstancias
del próximo curso 20/21.

Funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje:

En las sesiones virtuales se hará uso de los diferentes recursos que ofrece el campus virtual, especialmente del
espacio de videoconferencia. El temario contará con material y lecturas específicas que serán de obligada lectura
de cada tema, y que se trabajarán de forma individual y grupal en el contexto del aula. Estas sesiones se llevarán
a cabo a través de diferentes metodologías: Será necesaria la participación activa y reflexiva del alumnado.

Actividades virtuales:

Análisis de las aportaciones teóricas
Propuesta y discusión de casos prácticos en relación a las aportaciones teóricas
Realización de actividades prácticas de análisis y reflexión
Visionado de documentales multimedia Lectura de artículos y / o bibliografía especificada
Debates y participación en foros

Actividades individuales de preparación de las sesiones y de las actividades de evaluación:

Lectura y análisis de la bibliografía recomendada
Búsqueda de información en la bibliografía especificada
Elaboración de trabajos y síntesis
Preparación de las exposiciones del alumno: orales y multimedia Tutorías individuales presenciales y online

Plan de desarrollo de la asignatura

Al inicio de curso se presentará el cronograma específico de las sesiones con la temporización orientativa de
estas y las actividades a realizar. Esta temporización podrá variar de acuerdo con el proceso de consecución de
los objetivos y las necesidades que surjan durante el semestre. El plan de desarrollo de la asignatura constará de
las siguientes actividades:

SEMANA ACTIVIDAD 

1 FESTIVO

2 PRESENTACIÓN

3 TEMARIO

4 TEMARIO

5 TEMARIO

6 TEMARIO

7 ANÁLISIS BIBLIOGRAFIA

8 ANÁLISIS BIBLIOGRAFIA
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9 REPOSITORIO

10 REPOSITORIO

11 REPOSITORIO

12 PROYECTO

13 PROYECTO

14 PROYECTO

15 EVIDENCIA ESCRITA

Sistema de evaluación

La evaluación tiene un carácter continuo, por tanto, la asistencia regular a clase y la elaboración y entrega, dentro
de las fechas establecidas, de las tareas que se especifican como evidencias de evaluación son obligatorias para
superarla. Las evidencias de evaluación constan de diferentes actividades divididas en:

ACTIVIDAD                                  PUNTUACIÓN

PARTICIPACIÓN AULA
Se valorará la asitencia a las sesiones
y su calidad participativa y
motivacional hacia la temática

15

RECURSO INDIVIDUAL
Presentación de un recurso que
promueva la consecución de los
objetivos de la materia

25

DIARIO DE APRENDIZAJE
INDIVIDUAL

Presentación del análisis individual de
las actividades presentadas en las
sesiones virtuales

15

PROYECTO EQUIPO

Realización de la programación de un
proyecto en entorno escolar para la
promoción de los objetivos seteada en
la materia

25

EVIDENCIA ESCRITA
 

PRUEBA DE EVALUACIÓN Evidencia
escrita y tipo test de las aportaciones
teóricas

20

TOTAL  
100
 

Para superar la asignatura hay un mínimo de 50 puntos en la suma de las diferentes actividades de evaluación y
se cumplir las siguientes condiciones:

Es imprescindible aprobar cada una de las evidencias de evaluación con una nota igual o superior a 50 %
cada una.
La asistencia a clase, así como los seminarios, es obligatoria (80% de los controles de asistencia) para
poder evaluar las evidencias de evaluación.
Las personas que repiten la asignatura deben cursar todas las evidencias de evaluación de nuevo, de
acuerdo con la normativa de la UdL.

EVALUACIÓN POR LOS ESTUDIANTES CON NEE

Condición: certificado de discapacidad o de tener alguna dificultad específica de aprendizaje. El profesorado de la
asignatura podrá modificar el sistema de evaluación y la realización de actividades presenciales, y no
presenciales, en función de las Necesidades Educativas Específicas de cada alumno, siempre consensuado con
la comisión de Atención a la Diversidad de la UdL.
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EVALUACIÓN ÚNICA POR LOS ESTUDIANTES CON TRABAJO ACREDITADO 

Sólo se puede acoger aquel alumnado que cuente con la aprobación por parte de la comisión pertinente y el
permiso para a hacer la evaluación única.

Se debe avisar del seguimiento de esta modalidad hasta la fecha que fije la Comisión de Estudios.

La evaluación única consistirá en:

A1. Analisis de un recurso propuesto relacionado con el temario. 40% de la nota final 

 

A2. Prueba Tipos test. 60% de la nota final

Requisitos:

Es imprescindible aprobar cada una de las evidencias de evaluación con una nota igual o superior a 50 %
cada una.

 La asignatura se superaa con una nota igual o superior a 50 puntos.
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