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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  TRABAJO FIN DE GRADO /  Degree Final Project 

Módulo:  Practicum / Trabajo de fin de grado 

Código: : 202010901  
 

Código: : 202010901  
 

Carácter:    OBLIGATORIA Carácter:    OBLIGATORIA 

Créditos:     6 Créditos:     6 Créditos:     6 

Idioma de impartición: CASTELLANO (spanish) 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Vicedecanato de Ordenación Académica 

Centro/Departamento: Centro: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 
Departamentos: Didácticas Integradas, Pedagogía, Filología, Filología Inglesa, 

Sociología y Trabajo Social, Psicología Social, Evolutiva y de la Educación, Psicología 

Clínica y Experimental. 

Área de conocimiento: Didáctica de las Matemáticas, Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, Didáctica de las Ciencias Sociales, Filosofía, Didáctica y 

Organización Escolar, MIDE, Teoría e Historia de la Educación, Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, Lengua Española, Filología Francesa, Filología Inglesa, 
Sociología, Psicología evolutiva y de la Educación, Personalidad, Evaluación y 

Tratamientos Psicológicos, Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica de la 

Expresión Artística, Música. 
Nº Despacho:  E-mail: decanato@fedu.uhu.es Telf.:  

Horario de enseñanza de la asignatura:  

https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios 

Horario tutorías primer y segundo semestre:  Según tutor/a asignado 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

 
El trabajo fin de grado estará regido por la normativa vigente tanto del centro como de la 
Universidad. 
 

Para realizar la matricula, exposición y que el TFG sea evaluado es requisito 
indispensable cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 
 
a. Haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación incluyendo créditos 
básicos y obligatorios de primer y segundo curso. 
 
b. Estar matriculado de todos los créditos que reste para finalizar el grado 

mailto:decanato@fedu.uhu.es
https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios
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COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor 
CG5 - Trabajar de forma colaborativa 
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo 
CG9 - Autonomía en el aprendizaje. 
CG14 - Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida 
CG15 - Capacidad para asumir la necesidad de un desarrollo profesional continuo, a través de 
la reflexión sobre la propia práctica 
CG16 - Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos en otras áreas y en contextos 
diferentes 
CG17 - Capacidad para presentar, defender y debatir ideas utilizando argumentos sólidos 
CG18 - Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 
CG19 - Capacidad para comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna. 
CG20 - Conocimiento de otras culturas y de otras costumbres 
CG1 - Aprender a aprender 
CG2 - Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva 
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo. 
 
ESPECÍFICAS: 
74 - La Orden ECI/3854/2007 establece que el trabajo fin de Grado debe reflejar las 
competencias específicas del Practicum, así como las propias del resto de materias del Grado. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Según la Memoria de Verificación del Título, el Trabajo Fin de Grado debe contribuir a la 
consecución de todas las Competencias Específicas (73 Competencias) y la mayor parte de 
las Competencias Generales (15 de las 26), de ahí que los resultados de aprendizaje sean 
coincidentes con los Objetivos Generales del Grado recogidos en La Orden ECI/3854/2007 
(Maestro de Educación Infantil, BOE de 29 de diciembre de 2007): 
 
1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 
Educación Infantil. 
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. 
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 género, a la equidad y 
al respeto a los derechos humanos. 
4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de 
conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 
reflexionar sobre ellos. 
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. 
6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar 
posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por 
escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión. 
7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. 
8. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención 
temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de 
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aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia. 
9. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento. 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. 
10. 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. 
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. 
12. 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. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS…………………….................................................................. 150 
- Trabajo tutorizado (Seminarios, tutorías individualizadas, …) ………………..……………. 24 
- Trabajo autónomo ………................................................................................................. 125 
- Evaluación…………………………………………………………………………………......…… 1 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (eventos científicos y/o 
divulgativos; exposiciones y debates; seminarios; 
exposición de trabajos; etc.) 
 

24 100 

Evaluación (defensa, exposición, etc.) 1 Según normativa 

Análisis de fuentes documentales 25 0 

Elaboración de memoria final 100 0 

 
Las actividades formativas específicas a realizar por el alumnado serán aquellas que se 
determinen en base a lo estipulado en la normativa y/o aquellas otras que puedan generarse. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Conferencias X 

Tutorías especializadas; talleres; prácticas en laboratorio 
(informatica, idiomas, etc) 

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 
 

 
CONTENIDOS Y NATURALEZA DEL TRABAJO   
 

Los estudiantes deberán realizar, presentar y defender un trabajo en cualquiera de los ámbitos 
de la Educación Infantil, que demuestren las competencias específicas asociadas al título, 
adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudio, bajo la supervisión de un tutor que le 
oriente metodológicamente y en la temática. 
El trabajo ha de ser original e inédito, por lo tanto, en ningún caso puede ser un trabajo 
plagiado ni haber sido presentado con anterioridad por el/la mismo/a u otro/a estudiante en 
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otra asignatura, materia, módulo o titulación. 
De manera genérica se establecen las siguientes modalidades de TFG: 
 
1. Trabajo de revisión y actualización teórica y/o metodológica sobre un tema determinado. 
 
2. Trabajo o proyecto de investigación en el que se lleva a cabo o se diseñe un estudio 
empírico para responder a una pregunta de investigación novedosa. 
 
3. Trabajo vinculado a la práctica profesional en donde se diseñe un proyecto o programa de 
intervención para mejorar o solucionar una problemática en un campo determinado. 
 
Los TFGs deberán ajustarse a los criterios generales de elaboración recogidos en 
el Reglamento sobre la elaboración y defensa del Trabajo fin de Grado en las titulaciones de la 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como, 
dependiendo de la modalidad en concreto, a las características y requisitos formales que 
figuran en los Anexos B, C y D, respectivamente, de dicho reglamento 
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- Memoria de Verificación del Título de Grado en Maestro/a de Educación Infantil de la 
Universidad de Huelva. http://uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=sgc_memoriaverificada  
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/infantil_cuerpo.php3 
Recursos didácticos, Conocimiento y control del cuerpo. Autonomía personal en Educación 
Infantil 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/infantil_lenguaje.php3 
Recursos didácticos, Desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas en Educación Infantil 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/infantil_expresion.php3 
Recursos didácticos, Expresión artística y creatividad en Educación Infantil 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/infantil_numeros.php3 
Recursos didácticos,  Representación numérica en Educación Infantil 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/primaria_cmnsc.php3 
Recursos didácticos,  Conocimiento del medio natural, social y cultural en Educación Infantil 
http://www.uhu.es/arcoiris/  
Página muy útil y Práctica, elaborada por profesores del Departamento de Educación de 
nuestra Facultad 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 

Elaboración, presentación y defensa de trabajo fin de grado 100 100 

   

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso.  
 
El TFG consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa pública del TFG, la cual se 
realizará ante un tribunal de evaluación. El sistema de evaluación comprenderá dos partes 
bien diferenciadas: la evaluación del trabajo escrito por parte del/a tutor/a (quien emitirá un 
informe evaluador previo a la defensa del mismo) y la defensa oral del trabajo ante un tribunal 
de evaluación. Todo ello conforme al Reglamento en vigor de TFG de la Facultad de 
Educación, Psicología y CC de la Actividad Física y del Deporte. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será igual que la de la convocatoria ordinaria I (según normativa en vigor) 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
Será igual que la de la convocatoria ordinaria I (según normativa en vigor) 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

(conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 
(según normativa en vigor) 
 

 

http://uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=sgc_memoriaverificada
http://www.uhu.es/arcoiris/

