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RESUMEN
 

 

 
DATOS DEL PROFESORADO

 
 

 

REQUISITOS PREVIOS
 

Sin requisitos previos. 
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COMPETENCIAS
 

Competencias básicas: 

 
CB1 
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. 
 
CB2 
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. 
 
CB4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público             
tanto especializado como no especializado. 
 
CB5  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para           
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Competencias generales: 

 
CG1  
Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.

 

CG2 

Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva            
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y           
volitiva. 

 

CG3  
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al 
respeto a los derechos humanos. 
 
CG4  
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos.
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CG5  
Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar           
sobre ellos. 
 
CG6  
Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.  
 
CG7  
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. 
 

CG8  

Conocer la evolución del lenguaje en la primera. 

 
CG9  
Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y            
multilingües. 
 
CG10  
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión. 
 
CG11  
Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y,              
en particular, de la televisión en la primera infancia. 
 
CG12  
Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles.  
 
CG14  
Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que               
comprende su funcionamiento.  
 
CG15  
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. 
 
CG16  
Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo                
0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con                  
el conjunto de las familias.  
 
CG17  
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.  
 
CG18  
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los              
estudiantes. 
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CG19  
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. 

 

Competencias específicas: 

 

CE54 
Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 
 
CE55  
Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las                
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y              
la convivencia. 
 
CE56  
Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y              
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 
 
CE57  
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
 
CE58  
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la               
práctica. 
 
CE59  
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan               
establecer en un centro. 
 
CE60  
Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de                
3-6 años. 
 
CE61  
Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del              
entorno social. 
 
CE62  
Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el              
Trabajo fin de Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas                
descritas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de: 

- Integrar las competencias adquiridas durante la etapa de estudiante y reflexionar           
sobre las mismas. 

- Analizar, interpretar y sintetizar las ideas tomadas de distintas fuentes. 
- Utilizar la metodología adecuada para el desarrollo de trabajos de revisión o            

innovación educativa. 
- Seguir las normas de redacción y orto tipográficas de un trabajo académico.  

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Según el Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el             
trabajo de fin de grado debe estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al                
título. Se trata de un trabajo de profundización en una materia o materias que compendia la                
formación adquirida a lo largo de las enseñanzas del grado. Podrá ser un trabajo de revisión                
bibliográfica sobre un tema de interés o de innovación educativa. 

El Trabajo demostrará la adquisición de las competencias desarrolladas a lo largo de la              
formación y podrá ser evaluado una vez que el alumno supere todas las asignaturas que               
forman parte del grado.  
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METODOLOGÍA
 

El alumno deberá realizar un trabajo de investigación en el ámbito de la educación en la etapa 
de Infantil guiado por su tutor académico y defenderlo ante un tribunal de expertos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

 
Las actividades formativas tienen un porcentaje de presencialidad del 100% a excepción del 
Trabajo autónomo. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA 
HORAS PORCENTAJE DE 

PRESENCIALIDAD 

Clases programadas asíncronas, clases magistrales grabadas 6 0% 

Tutorías, individuales y/o grupales, y seguimiento con apoyo 
virtual 

10 0% 

Estudio individual y trabajo autónomo 200 0% 

Realización de la memoria del Trabajo Fin de Grado 
32 0% 

Defensa del Trabajo Fin de Grado 2 100% 



  
 

EVALUACIÓN
 

 

 
 
Sistemas de evaluación: 

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será: 

0 – 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9 Notable (NT) 

9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una               
calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o                
fracción.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
% CALIFICACIÓN 

FINAL 

Examen final, prueba presencial de tipo teórico-práctico. La aprobación de          
esta prueba supedita la superación de la asignatura 

60% 

Defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal 40% 
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