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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  DIDÁCTICA DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA PARA LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA/ TEACHING ORAL AND WRITTEN LANGUAGE FOR PRIMARY 
EDUCATION 
 

Módulo:  Enseñanza y aprendizaje de la lengua española 

Código: 202110212 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    OBLIGATORIA Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     6 Curso: 2º Semestre: 4º 

Idioma de impartición: CASTELLANO 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: BEATRIZ PEÑA ACUÑA 

Centro/Departamento: FILOLOGÍA, FACULTAD DE HUMANIDADES (PABELLÓN 11) 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Nº Despacho: 7, 2ª 
PLANTA 

E-mail: beatriz.pa@dfilo.uhu.es Telf.: 959219105 

Horario de enseñanza de la asignatura: 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf 
 

Horario tutorías primer semestre: 

Martes de 10:15 a 13:15  
Jueves 10:15 a 13:15 
 

Horario tutorías segundo semestre: 

Martes 11:00 a 14:00 
Miércoles 9:30 a 12:30 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: EULOGIO BAEZA ANGULO 

Centro/Departamento: FILOLOGÍA, FACULTAD DE HUMANIDADES 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Nº Despacho: 6 E-mail: eulogio.baeza@dfint.uhu.es Telf.: 959219104 

Horario tutorías primer semestre: 

Miércoles 17:30-20:30  

Viernes 16:30-17:30 
 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes 17:30 -20:30 

Jueves 16:30-17:30  

 
 
 
 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
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OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: NATALIA PALOMINO TIZADO 

Centro/Departamento: FILOLOGÍA, FACULTAD DE HUMANIDADES 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Nº Despacho: 6 E-mail: natalia.palomino@dfesp.uhu.es Telf.: 959219739 

Horario tutorías primer semestre: 

Martes 10:00-11:00 
Miércoles 10:00-12:00 
Viernes 11:00-13:00 
 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes 11:00-13:00 
Martes 10:00-13:00 

 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: A contratar 

Centro/Departamento: FILOLOGÍA, FACULTAD DE HUMANIDADES 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Nº Despacho:  E-mail:  Telf. 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 

 

Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  

GENÉRICAS: 

G1 - Aprender a aprender 
G12 - Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos recursos 

en la red y multimedia 
G14 - Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y 
resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual 

G16 - Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como fruto 
de un pensamiento flexible y divergente 
G17 - Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como del trabajo en 
grupo 
G4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa 

G5 - Trabajar de forma colaborativa 
G8 - Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente 
G9 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita 
 

ESPECÍFICAS: 

E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula 
E13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales 
E23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 

que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de la pantalla; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible 



 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado en Educación Primaria 

 

 

E30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y 
promover la adquisición de 
competencias básicas en los estudiantes 

E41 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación 
E42 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil 
E43 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura 
E44 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad 

Autónoma 
E45 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza 
E46 - Fomentar la lectura y animar a escribir 
E47 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de 

otras lenguas 
E48 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües 
E5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de 
competencias 
E8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de: 
-proporcionar al alumnado una formación didáctica básica que lo oriente en su futura labor 
profesional en la enseñanza de la lengua y la literatura. 

-conocer y desarrollar una metodología activa, participativa y creativa, con el fin de asimilar 
comprensivamente los contenidos de la didáctica de la lengua y la literatura, propios de la etapa 
de primaria. 
-adquirir los conocimientos metodológicos adecuados para el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas requeridas para un buen ejercicio de la profesión docente. 

-promover la investigación e innovación según unos principios de rigor y cientificidad para que 
ésta se convierta en una práctica habitual en su ejercicio profesional, para comprender y mejorar 
la actividad docente. 
-ser sensible a la realidad sociocultural del entorno y desarrollar estrategias de atención a la 

diversidad lingüística. 
-promover el uso y manejo de bibliografía que permita profundizar en los conocimientos de la 
materia. 
 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 

- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales 

(presentación oral, sesión magistral...) 
33 100% 

Actividades docentes no presenciales 

(análisis de fuentes documentales; eventos 

científicos y/o divulgativos; foro virtual; 

lecturas; etc.) 

105 0% 

Actividades prácticas 12 100% 
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El alumno recibe la formación teórica a la par que la práctica. El alumno debe asimilar de modo 
significativo los conceptos teóricos y aplicar estos conocimientos en las prácticas 
paulatinamente. De modo especial debe esmerarse en superar con éxito dos trabajos 

individuales y un trabajo final grupal como culmen de este aprendizaje significativo.  
La asistencia presencial de la asignatura tanto a las clases teóricas como a las prácticas se 
consideran necesarias puesto que el aprendizaje significativo y aplicado mediante metodologías 
activas se plantea a través de la participación del alumno y la interacción social en clase con los 

demás, además de que la evaluación es preferentemente continua y formativa.  
El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de presencialidad. Las 
faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 

complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las 
actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente 
justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado 
en la sesión) mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 
condiciones que el resto del grupo.  

El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 
capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma on-line Moodle o cualquier otro medio que se estime oportuno. 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones Académicas Teóricas 

 
X 

Sesiones Académicas Prácticas 

 
X 

Seminarios/exposición y debate 

 
X 

Trabajo en grupo/Aprendizaje colaborativo 

 
X 

Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorios (informática, idiomas) 

 
X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 

 

 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1. TEÓRICO  

 

BLOQUE I 
CONCEPTOS GENERALES Y FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA Y LA LITERATURA 

BLOQUE II 
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
BLOQUE III 

DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
BLOQUE IV 
DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
BLOQUE V 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 
BLOQUE VI 
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y EDUCACIÓN LITERARIA 
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BLOQUE VII 
DIDÁCTICA DE LA COMPETENCIA MEDIÁTICA 
 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 

Sesión práctica 1.- BLOQUES III a VII. Investigación y creación de una actividad original con 
elaboración de materiales de aprendizaje para EP sobre una cuestión teórica de cada uno de 

los bloques repartido en equipos y secuenciado de forma cronológica a lo largo del semestre. 
Taller.  
Sesión práctica 2.- BLOQUE III y IV. Diseño de una actividad original para la didáctica de la 
comunicación oral y escrita para EP. 
Sesión práctica 3.- BLOQUE V y VI. Diseño de una actividad original para la didáctica de la 

lengua como objeto de conocimiento y la literatura para EP. 
Sesión práctica 4.- BLOQUE II, III, IV, V, VI, VII. Diseño de una UDI por equipos.  Exposición. 
Debate. 
Sesión práctica 5.- BLOQUE II, III, IV, V, VI. Trabajo de curso por equipos. Diseño de 

Programa de actividades de Lengua y literatura para EP.  
 

BIBLIOGRAFÍA  

 
 Básica 

-Aguilar López, A.M. y Peña Acuña, B. (Coord.) (2018) Didáctica de la lengua y la literatura. 
Tomo II. Madrid: ACCI. 
-García-Ruíz, R, Pérez-Rodríguez, M. A. y Torres Toukoumidis, Á. (Ed.) (2018) Educar para 
los nuevos medios. Claves para el desarrollo de la competencia mediática en el entorno 
digital. Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17049/1/Educar%20para%20los%20nuevos%

20medios.pdf 
-Prado, J. (2004). Didáctica de la Lengua y la Literatura para educar en el siglo XXI. Madrid: La 
Muralla. 
-Peña Acuña, B. y Aguilar López, A.M. (Coord.) (2018) Didáctica de la lengua y la literatura. 

Tomo I. Madrid: ACCI. 
-Mengual Luna, I., Peña Acuña, B. y Valero Pastor, E. (2018) Desarrollo de la comunicación y 
competencia oral y escrita. Madrid: ACCI. 
      
 Otro material bibliográfico 

-DeGraff, T. L., C. M. Schmidt, and J. H. Waddell. 2015. “Field-Based Teacher Education in 
Literacy: Preparing Teachers in Real Classroom Contexts.” Teaching Education 26 (4): 366–

382. 
-Drechsel, B., K. Breunig, D. Thurn, and J. Basten. 2014. “Learning to Teach Reading: A 

Theory-Practice Approach to Psychology Teaching in University Teacher Education.” 
Psychology Learning and Teaching 13 (3): 250–259. 
-Guerriero, S. 2017. “Teachers’ Pedagogical Knowledge: What It Is and How It Functions.” In 

Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession, edited by S. 

Guerriero, 99-118 Paris: OECD Publishing 

-Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se estable la ordenación y el 
currículo de la Ed. Primaria en la CCAA de Andalucía. 
- Mateo, C., Muñoz Sánchez, P y Peña Acuña B. (coords.) (2018).Temas claves de innovación 
en centros educativos de practicum universitario para alumnos del Grado de Educación 

Primaria. Málaga: Eumed. Disponible en https://www.eumed.net/libros/1786/index.html 

-Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Ed. 
Primaria de Andalucía. 
-Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Ed. Primaria en CCAA de Andalucía 

CCAA de Andalucía. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17049/1/Educar%20para%20los%20nuevos%20medios.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17049/1/Educar%20para%20los%20nuevos%20medios.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328240077_TEMAS_CLAVES_DE_INNOVACION_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DE_PRACTICUM_UNIVERSITARIO_PARA_ALUMNOS_DEL_GRADO_DE_EDUCACION_PRIMARIA?_sg=Z5ft_pmKbq0RO0dfUHs8_S6T-eFewk57EsxxiCq7FqoAALEzT0nPcNSniT7PmL5Qb3jCz_5H0flHdYBAwe7crEVWcu935BpWe-dI3VLD.yAk-pJWCGXA-eA29UUbxyU8gdv6JDLe5viSuwK80cFYpPRSwjBDC1ezXXQCwy9pmo3L_-B3p11oQnrhqMD9pWg
https://www.researchgate.net/publication/328240077_TEMAS_CLAVES_DE_INNOVACION_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DE_PRACTICUM_UNIVERSITARIO_PARA_ALUMNOS_DEL_GRADO_DE_EDUCACION_PRIMARIA?_sg=Z5ft_pmKbq0RO0dfUHs8_S6T-eFewk57EsxxiCq7FqoAALEzT0nPcNSniT7PmL5Qb3jCz_5H0flHdYBAwe7crEVWcu935BpWe-dI3VLD.yAk-pJWCGXA-eA29UUbxyU8gdv6JDLe5viSuwK80cFYpPRSwjBDC1ezXXQCwy9pmo3L_-B3p11oQnrhqMD9pWg
https://www.researchgate.net/publication/328240077_TEMAS_CLAVES_DE_INNOVACION_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DE_PRACTICUM_UNIVERSITARIO_PARA_ALUMNOS_DEL_GRADO_DE_EDUCACION_PRIMARIA?_sg=Z5ft_pmKbq0RO0dfUHs8_S6T-eFewk57EsxxiCq7FqoAALEzT0nPcNSniT7PmL5Qb3jCz_5H0flHdYBAwe7crEVWcu935BpWe-dI3VLD.yAk-pJWCGXA-eA29UUbxyU8gdv6JDLe5viSuwK80cFYpPRSwjBDC1ezXXQCwy9pmo3L_-B3p11oQnrhqMD9pWg
https://www.eumed.net/libros/1786/index.html
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-Pérez-Rodríguez, M.A., Delgado-Ponce, Á., García-Ruiz, R. y Caldeiro, M.C. (2015) Niños y 
jóvenes ante las redes y las pantallas. Barcelona: Gedisa 
-Peña Acuña, B. (2017) Contribuyendo a una nueva docencia a partir del EESS. Barcelona. 

Tecnos. 
-Peña Acuña, B. Muñoz Sánchez P. y Caballero, M.E. (Coord.) (2017) Habilidades 
comunicativas. Convivencia en un contexto multicultural. Eumed. Málaga. Disponible en 

http://www.eumed.net/libros/libro.php?id=1603 

-Real Decreto 1630/2006 (2007). BOE, núm. 4. 
-Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de Ed. Primaria. 
      

OTROS RECURSOS 
- Base de datos DIALNET de la Universidad de la Rioja: (http://dialnet.unirioja.es). 
- Centro Virtual Cervantes: (http://cvc.cervantes.es). 
- Rincón Castellano. Enlaces sobre Literatura: (http://www.rinconcastellano.com/index.html) 
- Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: (http://sedll.org). 

- Red Telemática de Andalucía: (www.juntadeandalucia.es/averroes). 
- Recursos y materiales para enseñar Lengua y Literatura 
(http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm) 
 

REVISTAS ESPECIALIZADAS 
-Revista Comunicar.UHU. (https://www.revistacomunicar.com/) 
-Revista Ocnos. Revista de estudios sobre lectura. UCLM. 
(https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/index) 
-Revista Didáctica. Lengua y Literatura. UCM. 

https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/view/3386). 
-Revista Álabe. Revista de investigación sobre Lectura y Escritura. UAL. 
(www.revistaalabe.com) 
- Revista Lenguaje y Textos. UPV: (https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/about/submissions). 

-Revista Bordón. Revista de Pedagogía. (Sociedad Española de Pedagogía) 
(https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON) 
-Revista Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Editorial Grao: (http://textos. grao.com/-
revistas/presentacion.asp?ID=13). 
- Revista Aula de Innovación Educativa. Editorial Grao: 

(http://aula.grao.com/revistas/presentación.-asp?ID=3). 
Language learning Journal: (https://www.tandfonline.com/loi/rllj20) 
European Journal of Teaching Education (https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current) 
-Pedagogy. Teaching. Critical approaches to Teaching literature. Duke University Press. 

(https://www.dukeupress.edu/pedagogy/) 
-Teaching theatre (https://www.schooltheatre.org/publications/teachingtheatre) 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

  

Pruebas orales y/o escritas de los 

contenidos de la asignatura 
40% 

Prácticas de aula  20% 

Realización y presentación de trabajos 

tutelados sobre temas específicos de 

las asignaturas (mapa conceptual, 

portafolio del alumno, elaboración de 

materiales de aprendizaje a partir de 

lecturas y documentos, análisis fuentes 

documentales, etc 

15% 

Prueba de desarrollo. Trabajo de curso en equipo 25% 

http://www.eumed.net/libros/libro.php?id=1603
http://dialnet.unirioja.es/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.rinconcastellano.com/index.html
http://sedll.org/
www.juntadeandalucia.es/averroes
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm
https://www.revistacomunicar.com/
https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/index
https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/view/3386
www.revistaalabe.com
https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/about/submissions
https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON
http://textos/
http://aula.grao.com/revistas/presentación.-asp?ID=3
https://www.tandfonline.com/loi/rllj20
https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current
https://www.dukeupress.edu/pedagogy/)
https://www.schooltheatre.org/publications/teachingtheatre
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Los mecanismos de seguimiento consisten en:  

-Entrevistas personales y/o en grupo con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los 
aprendizajes programados. 
-Tutorías presenciales y/o virtuales para mantener un contacto más directo con los alumnos y 
alumnas que lo necesiten. 

-Ficha personal de seguimiento de las tareas y/o trabajos propuestos, y realizados por el 
alumno. 
-Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 
 

CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso (junio). La evaluación del temario se hará de la siguiente 

manera:  
 

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado, un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 

(B). 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 

evaluación de la Universidad de Huelva. 
 

No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota. 
 

Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: el primer criterio son nota media obtenida de la asignatura. El segundo, si 
existen varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 

aspectos: 

-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 

-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 

compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 

-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 
capacidad crítica constructiva) 

-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías activas) 

-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 

-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 
otros) 

 
 
 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre):  

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado, un examen teórico (A) para 

evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B). 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 

evaluación de la Universidad de Huelva. 
 

No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 

nota. 
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Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 

son los siguientes: el primer criterio son la nota media obtenida de la asignatura. El segundo, si 
existen varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 
aspectos: 

-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 

-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 
compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 

-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 
capacidad crítica constructiva) 

-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías activas) 

-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 

-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 
otros) 

 
 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior (diciembre). 

La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado, un examen teórico (A) para 

evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B). 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 

uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva. 
 

No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 

nota. 
Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: nota media obtenida de la asignatura. 
 
 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

 
-Trabajo de investigación acerca de un tema acordado previamente relacionado con la materia, 
con una parte de contenidos teóricos, que se elaborará mediante la consulta de la bibliografía 
específica adecuada, y una propuesta práctica para EP. Se presentará en formato impreso y 
electrónico a modo de trabajo de investigación. Este trabajo supondrá un 30% de la nota media. 

-Prueba escrita: 7 cuestiones valoradas con 1 punto. Supondrá un 70% de la nota media. Ambas 
pruebas deben superarse cada una con 5 puntos sobre 10 puntos para poder superar la 
asignatura.  
 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 

Evaluación única final: 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 

oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 

derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En 
este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en 
la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
La evaluación única final consistirá en un examen presencial compuesto de 5 preguntas 
aproximadamente de desarrollo teórico (80%) y dos supuestos prácticos de diseño de 

actividades (20%) que el alumno deberá resolver. 
 

 


