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En la actualidad las nuevas formas de comunicación han modificado las relaciones
personales, familiares y las relaciones familia escuela.
Esta asignatura dentro del grado de Educación Infantil, pretende concienciar a nuestros
alumnado de como las redes de comunicación influyen en la vida en general y como en particular en la familia y en la escuela. Y es que la sociedad actual, caracterizada por lo globalizado, ha potenciado nuevos modelos de relaciones interpersonales, familiares, educativas,
de comunicación, etc. Veremos las ventajas y los inconvenientes que nos ofrecen estas
nuevas propuestas y como hay que minimizar unas y potenciar otras para que la escuela
sirva de plataforma para el equilibrio en la familia y en la sociedad.
Además en una sociedad que está caracterizada por la difusión de las TIC, se puede pensar
que el uso de los nuevos medios de comunicación, y en particular de las redes sociales, representen una solución eficaz del problema que hay de comunicación entre familia y escuela.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Ninguna

COMPETENCIAS
CFB10
CFB11
CFB12

CFB13

CFB14

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación
con la educación familiar.
Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en
la formación ciudadana.
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 las pantallas;
cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo
sostenible.
Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
Resultado 1 - C.F.B. 11 - Adquisición de la habilidad en la utilización de recursos tutoriales
para aplicar con las familias en su vertiente educadora.
Resultado 2 - C.F.B. 11 - Conocimiento de la tutoría y sus funciones como elemento clave
en la educación familiar.
Resultado 3 - C.F.B. 10 - Implicación en los diferentes ámbitos sociales relacionados con la
familia.
Resultado 4 - C.F.B. 13 - Concienciación de la diversidad familiar que actualmente vivimos y
su impacto en el ámbito educativo.
Resultado 5 - C.F.B. 14 - Conocimiento de la historia del hecho familiar como elemento configurador del momento educativo actual.
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Resultado 6 - C.F.B. 11 - Conocer los principios de la orientación familiar y su aplicación
adecuada en contextos escolares

CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)
I- El hecho educativo en la comunidad de individuos.
II- La educación familiar a lo largo de la historia.
III- La familia como unidad educativa.
IV- Diversidad familiar y diversidad educativa.
V- Recursos tutoriales como elementos de calidad educativa.
VI- Nuevas tecnología de la información y su impacto en la educación familiar.
VII- Las redes de comunicación.
VIII-Las redes de comunicación en el contexto social y familiar.
IX- Diversidad de redes y diversidad educativa.
X- Perspectivas de futuro en las redes de comunicación.
XI- Orientación familiar en Educación Infantil.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEMANAS

TEMA

Teóricoprácticas

Trabajo
en
grupo

1ª

1

1

1

2ª

2

1

1

3ª

3

1

1

6

4ª

4

1

1

6

5ª

5

1

1

6ª

6

1

1

6

7ª

7

1

1

6

8ª

8

2

1

9ª

8

1

1

6

10ª

9

2

1

6

11ª

9

2

1

6

12ª

10

2

1

13ª

10

2

2

6

14ª

11

1

1

6

15ª

11

1

2

6

Tutorías
colectivas

Trabajo
autónomo

6
1

1

1

1,5

Período
de exámenes
Período
de exámenes
Período
de exámenes
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6

6

6

6

Exámenes

Observaciones

TOTALES

1-11

20

17

4,5

90

Nota: El cronograma, al ser una planificación “a priori” se podrá modificar sin disminución del número de
horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
La propuesta de intervención en el aula, abierta a propuestas por parte del alumnado, se
basará en:
a) El estudio de casos y el aprendizaje cooperativo. Se alternarán clases expositivas
con trabajos individuales y/o grupales en el estudio y lectura, análisis y conclusiones
de distintos artículos en relación a los temas propuestos.
b) Se llevarán a cabo sesiones dirigidas por el alumnado como resultado de la realización de trabajos de investigación referidos a algunos de los aspectos propuestos
en el temario.
c) La elaboración de un portafolio en el cual se recogerá todo lo trabajado durante la
asignatura.
d) La entrega de los trabajos, reflexiones, críticas y demás actividades propuestas
por el profesor serán obligatorias.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

ECTS

Clases expositivas en gran grupo:
Actividades introductorias
Lecciones magistrales
3
Conferencias

Clases en grupos de prácticas:
Prácticas
Seminarios
Debates, foros.
Presentaciones/exposiciones

2,7

Horas
presenciales

20

17
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Horas
trabajo
autónomo

55

50,5

Competencias
(Códigos)

*01 *02 *04
*05 *CFB 10
*CFB 11
*CFB 13
*CFB 14

*02 *CFB 10
*CFB 11
*CFB 12
*CFB 13
*CFB 14

▪
▪
▪
▪

Tutorías colectivas e individuales.
Supervisión presencial y/o virtual de trabajos dirigidos
Aclaración de dudas (virtual y
presencial).
Comentarios de trabajos (virtual
y presencial)

TOTALES

*03 *CFB 10
*CFB 11
*CFB 12
*CFB 13
*CFB 14
0,3

4,5

3

6

41,5

108,5

150

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios

Instrumentos

Asistencia y participación
ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN
CONCEPTOS
DE LA MATERIA
REALIZACIÓN
DE TRABAJOS

Conceptos teóricos de la
materia

Observación y notas del
profesor.

Peso
10%

Pruebas escritas

Realización de trabajos, ca- Trabajos individuales y en
sos o ejercicios
grupo

60%

30%

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial.
Nota aclaratoria: Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la
evaluación continua, el alumno deberá conseguir al menos el 50 % de su valor en cada
uno de ellos. Respecto al 100% del apartado de realización de trabajos, el 60% corresponderá a un examen (se realizará junto con el examen de conceptos teóricos) sobre lo
trabajado en clase y el otro 30% a los trabajos tanto individuales como en grupo. El 10%
restante se corresponde a asistencia y participación. *Mediante la asistencia y la realización del examen con contenidos teóricos/prácticos se pretenden evaluar los resultados
de aprendizaje R07, R08, R09, R10, R11, R12, R13 *La realización de trabajos estará
destinada a evaluar los resultados de aprendizaje R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13 *La
asistencia a prácticas es obligatoria, de tal forma que para poder aprobar la asignatura es
necesario superar la asistencia a las mismas. Se permitirá como máximo un 20% de faltas sin justificar. *De igual modo, es imprescindible superar de manera independiente la
parte teórica y la parte práctica de la asignatura. *Se tendrán en cuenta a efectos de calificación aspectos formales en la redacción de los trabajos y pruebas escritas, tales como
faltas de ortografía, errores de expresión, etc. *En las convocatorias extraordinarias el
alumnado podrá optar por acogerse: 1) al mismo procedimiento de evaluación previsto en
las convocatorias ordinarias anteriormente especificado 2) a un procedimiento de evaluación de prueba única que abarcará todos los aspectos y contenidos de la asignatura. En
este último caso el alumnado deberá avisar con una antelación de una semana para
permitir al profesorado la elaboración e impresión de las pruebas. Dicha prueba será de
elaboración y/o de elección múltiple. *La calificación de las prácticas, trabajos y otras actividades así como de asistencia y participación serán válidas para las distintas convoca-5-

torias del curso académico actual, no manteniéndose dichas calificaciones de un curso
para el siguiente
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REVISTAS
• Comunicar.
• Cuadernos de Pedagogía.
• Comunicación y Pedagogía.
• Bordón.
• RIE.
• RELIEVE.
• Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación.
• Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.
Para más información búsquedas en DIALNET, LATINDEX
DIRECCIONES DE INTERNET RECOMENDADA
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion
• http://www.mec.es
• http://www.eurydice.org
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ANEXO I

CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias

CFB1

Comprender los procesos
educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el
contexto familiar, social y
escolar.

CFB 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

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.
.3. Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia y trascendencia del componente afectivo, empático y personalizado en los procesos de enseñanzaaprendizaje y en el desarrollo integral del
alumno como persona.
2.1. Comprender mensajes expresados con diferentes códigos y en diversos contextos.
2.2. Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
mensaje y al contexto en el que se produce.
2.3. Desarrollar la capacidad de formular y resolver problemas.
2.4. Desarrollar las capacidades de análisis y
síntesis.
2.5. Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender de forma individual y en equipo a través de una metodología investigadora. Es decir:
seleccionar información, relacionar causas y
consecuencias, reestructurar, valorar, evaluar,
relativizar, objetivizar, inferir conclusiones, etc.
3.1. Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e innovadora con una actitud de necesidad
hacia la formación permanente.
3.4.4. Empatía.
3.5. Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de hoy y participar en ella.
1.3. Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia y trascendencia del componente afectivo, empático y personalizado en los procesos de enseñanzaaprendizaje y en el desarrollo integral del
alumno como persona.
2.1. Comprender mensajes expresados con diferentes códigos y en diversos contextos.
2.2. Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
-8-

mensaje y al contexto en el que se produce.
2.3. Desarrollar la capacidad de formular y resolver problemas.
3.4.4. Empatía.
3.4. 5. Capacidad de trabajar en equipo.
3.4.6. Capacidad de motivación.
2.2. Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
mensaje y al contexto en el que se produce.
2.6. Elaborar, aplicar y evaluar, de forma creativa, el mayor número posible de recursos didácticos de acuerdo con los principios del aprendizaje significativo y de las orientaciones metodológicas de cada área.
3.1. Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e innovadora con una actitud de necesidad
hacia la formación permanente.
3.4.4. Empatía.
3.4.6. Capacidad de motivación.

CFB 10

Crear y mantener lazos de
comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.

CFB 11

1.1. Conocer, comprender y analizar con profundidad, para su valoración y aplicación crítica, las
disposiciones legales sobre la educación y el
sistema educativo.
1.2. Conocer los conceptos y procedimientos
que definen la estructura lógica de cada disciplina, como ayuda para la construcción de modelos de análisis integral e interpretación integradora de la realidad escolar y del proceso educaConocer y saber ejercer tivo y como instrumentos de intervención autólas funciones de tutor y noma y crítica en la escuela y en la educación.
orientador en relación con 1.3. Comprender, frente a posiciones puramente
técnicas y neutrales, la importancia y trascenla educación familiar
dencia del componente afectivo, empático y personalizado en los procesos de enseñanzaaprendizaje y en el desarrollo integral del
alumno como persona.
2.3. Desarrollar la capacidad de formular y resolver problemas.
3.4.4. Empatía.
3.4.6. Capacidad de motivación.

CFB12

1.2. Conocer los conceptos y procedimientos
que definen la estructura lógica de cada disciplina, como ayuda para la construcción de modelos de análisis integral e interpretación integradora de la realidad escolar y del proceso educativo y como instrumentos de intervención autónoma y crítica en la escuela y en la educación.
2.1. Comprender mensajes expresados con diferentes códigos y en diversos contextos.
2.2. Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
mensaje y al contexto en el que se produce.

Promover y colaborar en
acciones dentro y fuera de
la escuela, organizadas
por familias, ayuntamientos y otras instituciones
con incidencia en la formación ciudadana.
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3.1. Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e innovadora con una actitud de necesidad
hacia la formación permanente.
3.4. 5. Capacidad de trabajar en equipo.
3.5. Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de hoy y participar en ella.

CFB 13

CFB 14

CP 8

(*)

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 las
pantallas; cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo
sostenible.

Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias,
de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

Conocer formas de colaboración con los distintos
sectores de la comunidad
educativa y del entorno
social.

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 las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e
inclusión social y desarrollo sostenible.

2.4. Desarrollar las capacidades de análisis y
síntesis.
2.5. Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender de forma individual y en equipo a través de una metodología investigadora. Es decir:
seleccionar información, relacionar causas y
consecuencias, reestructurar, valorar, evaluar,
relativizar, objetivizar, inferir conclusiones, etc.
3.4.1. Interacción social (comunicación y cooperación) en el aula como factor determinante de
aprendizaje.
3.4. 5. Capacidad de trabajar en equipo.
2.1. Comprender mensajes expresados con diferentes códigos y en diversos contextos.
2.2. Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
mensaje y al contexto en el que se produce.
3.1. Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e innovadora con una actitud de necesidad
hacia la formación permanente.
3.4. 5. Capacidad de trabajar en equipo.
3.5. Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de hoy y participar en ella.

El P.E.I. es la sigla del Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. En él se definen las notas de identidad de la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda, estableciendo el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter general que definen y distinguen
a este centro universitario. El documento fue publicado por la Universidad de Jaén en el
año 2007 (ISBN: 978-84-8439-347-4).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1. Competencias cognitivas (pensamiento reflexivo, pensamiento lógico, pensamiento
crítico,
2. pensamiento deliberativo, pensamiento colegiado y pensamiento creativo).
3. Competencias metodológicas (Organización del tiempo, resolución de problemas).
4. Competencias lingüísticas (comunicación oral y escrita).
5. Competencias individuales (auto-motivación, resistencia y adaptación al entorno,
sentido ético).
6. Competencias sociales (diversidad y multiculturalidad, tratamiento de conflictos, comunicación interpersonal, trabajo en equipo).
7. Organizativas (Diseño y organización de actividades educativas).
8. Competencias emprendedoras (Creatividad y orientación al logro).
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