
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Desarrollo profesional docente y su deontología. 

Descripción: Partiendo de que la profesión de la docencia es vocacional y los maestros no 

deben aspirar a un estatus social o económico, sino a obtener su autorrealización como 

transmisores del conocimiento, cultura y valores, se tiene en cuenta que, en la educación, el 

profesional atiende a personas convirtiéndose en una profesión asistencial con un gran riesgo 

ya que en nuestro caso atendemos a niños que están formándose en todos los aspectos de su 

vida. La educación como servicio básico en la sociedad es contemplada de manera especial y 

requiere una ética por parte de los maestros a la hora de ejercer su labor profesional. 

Carácter: Básica 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: Esta asignatura permitirá al alumno conocer los principios y los valores 

éticos y morales de la profesión despertando en el maestro una conciencia moral respecto a su 

trabajo. Se muestran los problemas actuales para la definición de una ética de la educación y 

se dan a conocer las necesidades y características fundamentales de los escolares en la etapa 

de Educación Infantil.  

Modalidad: Online 

 

Temario:  

- ¿Qué es la deontología? 

- Deontología de la profesión docente 

- Características del alumnado en Educación Infantil 

- Habilidades y destrezas del docente 

- Educación en valores. Competencias básicas 

- Normativa referente a la deontología en educación infantil 

 

Competencias: 

Competencias generales 

CB-1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

 

 



 

 

 

 

CB-2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

CB-5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

Competencias específicas 

CE-21 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de 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.. 

CE-22 Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto. 

CE-27 Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en 

el internacional. 

CE-29 Valorar la importancia del trabajo en equipo. 

CE-30 Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación 

infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros 

profesionales y agentes sociales. 

CE-32 Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de 

la educación. 

 

Actividades Formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Expositivas 15 0 

Actividades guiadas 15 50 

Tutoría 20 25 

Trabajo autónomo 100 0 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologías docentes: 

Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos 

fundamentales y desarrollo del contenido teórico 

 

Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la 

asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas 

centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. 

 

Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 

orientación, supervisión, etc. 

 

Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio 

sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades 

propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así 

como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación continua  40.0 60.0 

Examen final presencial  40.0  60.0 
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