FICHA DE ASIGNATURA

Título: Organización del Espacio Escolar, Materiales y Habilidades Docentes.
Descripción: Esta asignatura intenta introducir al estudiante en la adquisición de los
conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan seleccionar y organizar los materiales y
recursos empleados en el aula de manera adecuada; así como los conocimientos necesarios
para organizar los espacios y el tiempo escolar atendiendo a criterios lógicos para favorecer las
relaciones y el enriquecimiento personal.
Carácter: Básica.
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende que el alumno adquiera los
conocimientos y competencias necesarias para comprender los medios que proporcionan al niño
un ambiente rico en estímulos y facilitador de su aprendizaje y desarrollo. Se les presenta
diferentes metodologías y tipos de escuelas, desde las más tradicionales a las más innovadoras.
Modalidad: Online
Temario:
1.

Introducción

1.1. Algunas ideas
1.2. Nuevos cambios en Educación Infantil
2. Currículo y planificación
proyectos y talleres.
2.1

curricular :

programación

de

Marco legislativo de la etapa

2.2. El currículo de educación infantil en la LOE
2.3. Trabajo por Proyectos
2.4. Rincones y Talleres
3.

La Gestión de Espacios y Materiales en la Educación Infantil

3.1. Algunas cuestiones
3.2. Comencemos por el principio
4.

Espacios

4.1.

El Espacio Educativo

4.2.

Características del Espacio

4.3.

Espacios del Centro

4.4.

Cuándo cambiar los espacios

5.

Los Materiales

5.1.

Algunas reflexiones sobre los materiales.

5.2.

Materiales reciclados y materiales elaborados

aula, trabajo

por

5.3.

Materiales comprados.

5.4.

Tablas de materiales.

6.

Tiempos y Rutinas

7.

La intervención del Docente

7.1.

Currículo y Metodología

7.2.

Clima de aprendizaje y Convivenci a

7.3.

Coordinación

7.4.

Relaciones con las familias

7.5.

Actualización, Formación e Innovación

Competencias
Competencias generales
C.G.2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional,
psicomotora y volitiva.
C.G.3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan
a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de gé nero, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos.
C.G.5. 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 primera infancia.
C.G.11. 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 en
los estudiantes

Competencias Específicas
CE-5. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la
curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de
límites, el juego simbólico y heurístico.
CE-6. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y
saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el
esfuerzo individual.
CE-19. Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en func ión
de cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función
docente.
CE-20. 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.
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.

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
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
40.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
60.0
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