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Información general de la asignatura

Denominación INTEGRACIÓN I

Código 100860

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAEX

Número de
créditos

6

Número de
grupos

2

Coordinación COIDURAS RODRIGUEZ, JORDI LLUIS

Departamento/s PEDAGOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

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

COIDURAS RODRIGUEZ, JORDI LLUIS jordi.coiduras@udl.cat 2

MORERA TOLDRA, MERITXELL meritxell.morera@udl.cat 8

SANCHEZ CARCELEN, DOLORS M. lsanch22@xtec.cat 8

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivo General: Acercarse al conocimiento de la profesión y validar la elección formativa. 

Objetivos específicos: 

Acercarse al conocimiento de la profesión y validar la elección formativa. 
Conocer el entorno educativo de la escuela graduada. 
Conocer las competencias del plan de estudios y observarlas en la actuación profesional. 
Adquirir mecanismos de observación y de reflexión para configurar la identidad profesional de maestro. 
Desarrollar actuaciones guiadas y supervisadas por la tutora o tutor de la escuela

Competencias

Las competencias específicas 

1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de E / A, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario

crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 
4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. 
5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular

y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 
6. Conocer la organización de las escuelas de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Desarrollar las

funciones de la tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los
estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida. 

7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y
fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa. 

8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 
9. Valorar la responsabilidad individuales y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y
cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnológicas de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica ya la riqueza cultural. 

12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a
las escuelas de educación primaria ya sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos,
fomentando la continuidad entre los ciclos y etapas educativas del ámbito escolar y otros contextos socioeducativos, familiares y comunitarios,
y prestando especial atención a las características que presenta el entorno rural. 

Las competencias generales 

13. Expresarse correctamente de forma oral y escrita. 

16. Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos Humanos ya los valores propios de una
cultura de paz y de valores democráticos. 

20. Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las propuestas de aprendizaje a las
evoluciones culturales más significativas.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Las competencias Profesionales docentes y las competencias del Plan de Estudios 
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Centro escolar 40%  

  Evaluación febrero (20%)

  Evaluación junio (20%)

    

Facultad 60%   

  Participación:  asistencia y tutoría 10% (05% + 05%)

    

  Portafolio : 40%

  Presencia 18%

  Relación teoría –práctica [Co-evaluación] 10%

  
Aspectos formales : corrección lingüística,
multilenguage

6%%

  Actividades voluntarias 6%

    

  Intervención aula: 10%

    

2. La escuela como organización y como sistema 
3. La actividad en el aula: observación y análisis de situaciones pedagógicas. 
4. Relación teoría - práctica

Ejes metodológicos de la asignatura

Asistencia y participación en un centro de escuela rural desde el 1 de octubre al 20 de junio, los jueves y viernes. Las y los estudiantes realizarán
diferentes actividades colaborando con las dinámicas de centro y aula, relacionando las observaciones y experiencias y desarrollando tareas que den
respuesta a los pedidos de la facultad desde las diferentes materias. 

 

Se realizarán sesiones de tutoría en gran grupo, grupo medio e individuales con los tutores asignados por la materia de integración. 

 

Presencial (40%) 

Exposiciones del profesorado en el aula. 
Propuesta y discusión en base a situaciones reales (observadas en el aula o en documento videográfico) 
Exposiciones del alumbre. 
Exposición de representantes de los centros educativos. 
Tutorías individuales o en grupo. 

No presencial (60%) 

 

Elaboraciones textuales o multilenguaje. 
Edición del portafolio personal. 
Lecturas y análisis de documentos. 

Las actividades de la materia se orientan a: 

La observación de las competencias profesionales que se movilizan a la actividad docente. 
La relación de los marcos teóricos y el conocimiento profesional con las experiencias en el aula y centro. 
La intervención como docente de forma individual, en grupo o con el grupo-clase en actividades de la programación de aula. 
La interacción con los diferentes profesionales del entorno escolar. 
La edición de un portafolio personal.

Sistema de evaluación

La evaluación se basará en: 

La evaluación de la participación e implicación en el centro educativo. 
La (las) intervención (es) pedagógicas que en el centro se desarrollen. 
La edición del portafolio personal en las diferentes secciones. 

EVALUACIÓN

Bibliografía y recursos de
información

Bibliografía básica
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Direcciones de interés:

Curriculum de Educación Primaria: http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria

Red telemática de Cataluña: http://www.xtec.cat/web/guest/home

Herramientas Pedagógicas: http://www.edu365.cat
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