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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura está planteada como una invitación a la reflexión sobre la práctica educativa en la etapa infantil, sobre su importancia, necesidad, historia, métodos actuales,
situación internacional y proyección futura. En ella abordaremos las diferentes posibilidades de innovación educativa como un reto para mejorar la calidad educativa de los
más pequeños.

REQUISITOS PREVIOS
No se establecen requisitos previos.

OBJETIVOS


Discriminar el concepto de innovación educativa frente al de renovación.



Conocer la evolución de la Educación infantil desde sus orígenes hasta la actualidad.



Identificar el sentido y la importancia de la Educación Infantil en la actualidad.



Interiorizar las características de los proyectos y métodos pedagógicos actuales en la educación de la primera infancia.



Se capaz de crear y analizar materiales educativos innovadores para Educación Infantil.

COMPETENCIAS
Competencias generales y básicas
CG12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual
y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
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Competencias transversales
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

Competencias específicas
CE26 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el
internacional.

CE27 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en educación
infantil.

CONTENIDOS
Contenidos de la enseñanza teórica
1. Introducción a la innovación educativa.
2. La Educación infantil: sentido e importancia.
3. Materiales curriculares y modelos didácticos innovadores en Educación Infantil.

Contenidos de la enseñanza práctica
1. Los alumnos leerán individualmente una serie de documentos que ampliarán y apoyarán
los contenidos del temario. Dichas lecturas están a disposición del alumno en el apartado
de recursos de aprendizaje.

2. Los alumnos tendrán que realizar una serie de trabajos práctico s que formarán parte de
la evaluación del estudiante.
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METODOLOGÍA
Actividades

Horas

Metodología presencial

60 (40%)

Clases magistrales

15

Resolución de problemas

20

Clases prácticas

7

Tutorías presenciales

15

Evaluación

3

Metodología no presencial

90 (60%)

Lectura y búsqueda de información

15

Estudio personal

30

Resolución de tareas de forma autónoma

30

Revisión y profundización de materiales en aula virtual

15

Total

150

** La metodología establecida en la presente guía académica está sujeta a cambios atendiendo al
desarrollo de la propia asignatura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN ACTIVIDADES

PONDERACIÓN TOTAL

Prueba escrita

-

40%

Actividades prácticas

**Las actividades prácticas a desa-

40%

rrollar serán explicadas durante el
desarrollo de la asignatura

Participación

-

20%

5

NOTA. Sera indispensable que el alumno asista al 75% de las sesiones presenciales para poder
acogerse a este sistema de evaluación continúa.
Los estudiantes que, por diferentes motivos, no puedan asistir regularmente a clase, deberán comunicárselo al docente para establecer un sistema de evaluación alternativo.

Convocatoria extraordinaria
Ídem
NOTA. El alumno solamente deberá presentarse a aquellas actividades suspensas durante la convocatoria ordinaria.
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mejora continua… ¿Implican distintas competencias por desarrollar? En M.S. Ramírez y J.R.
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BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE
David Revesado Carballares es profesor Doctor en la Facultad de Educación de la Universidad Pontifica de Salamanca. Doctor “Cum Laude” en Educación (2020), por la Universidad de Salamanca,
donde, previamente, había desarrollado toda su actividad académica, tras graduarse en Pedagogía
(mención Formación y Gestión de calidad) y cursar el Máster de Estudios Avanzados en Educación
en la Sociedad Global (especialidad, Formación y Gestión de la Calidad en Educación). Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en universidades de reconocido prestigio. Miembro colaborador del Grupo de Investigación Reconocido de Educación Comparada y Políticas Educativas
(ECPES) de la Universidad de Salamanca, desde el año 2015. Autor o coautor de diferentes publicaciones en el área de Educación Comparada y Políticas Educativas.
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