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Prerequisitos

La asignatura Aprendizaje y Desarrollo I, en tanto asignatura básica, no tiene prerrequisitos especiales de
entrada. No obstante, las competencias y la opción metodológica que se sigue requieren una actitud activa del
estudiante, que se concreta en la asistencia y participación en las actividades que se realizan en el aula,
predisposición a cambios conceptuales, lectura previa de bibliografía básica y complementaria y trabajo
colaborativo con los compañeros en equipos de trabajo.

Objetivos y contextualización

La asignatura Aprendizaje y Desarrollo (I) forma parte de la materia Formación Básica: Aprendizaje y
desarrollo de la personalidad (Orden Ministerial ECI/3857/2007).

Se trata de una formación básica, de carácter obligatorio, relacionada con las materias básicas del área del
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas: Educación y Psicología. En su conjunto, la materia tiene 18
créditos ECTS, que se distribuyen en tres asignaturas de carácter obligatorio: Aprendizaje y Desarrollo I;
Aprendizaje y Desarrollo II y Diferencias e Inclusión. Cada asignatura tiene una duración semestral y se sitúan
a los cursos segundo, tercero y cuarto, respectivamente.
Aprendizaje y Desarrollo (I) es una asignatura básica de 6 créditos dentro del Plan de estudios de Graduado
en Educación Primaria. Esta asignatura se orienta a la profesionalización creciente del estudiante de
Magisterio, conjuntamente con el resto de asignaturas del plan de estudios, muy especialmente las de
Pedagogía, Sociología y las Didácticas específicas. En concreto, tiene el objetivo de ayudar a construir
criterios para el análisis y comprensión de las prácticas educativas escolares y desarrollar habilidades para el
diseño y la práctica de la enseñanza.

Competencias
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales (en términos de fortalezas,
potencialidades y debilidades), para desarrollar aquellas que sean necesarias en el desarrollo
profesional.
Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y
escolar.
Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos
motivacionales y sociales.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las
necesidades propias de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente debe ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, fomentando la convivencia en el
aula y atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos
estudiantes y indentificar disfunciones.
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos.
Participar e implicarse en los actos, reuniones y eventos de la institución a la que se pertenece.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.

Resultados de aprendizaje

"Desarrollar actitudes favorables hacia la intervención para el desarrollo de todas las personas sean
cuales sean sus características personales; hacia la interacción con los familiares, la cooperación en
equipos profesionales e instituciones socioeducativas."
Comprender las bases fundamentales de la perspectiva sociocultural y contextual del desarrollo.
Conocer el desarrollo de la personalidad del alumnado de primaria, a partir de la formación de la
identidiad y de las diferencias individuales.
Conocer los procesos de desarrollo de las normas y de los valores, así como el razonamiento moral.
Entender el conflicto como una oportunidad de aprendizaje.
Dominar las competencias comunicativas verbales y no verbales y las habilidades sociales que
permiten optimizar el clima relacional de aula y potenciar la función docente y tutorial.
Identificar las diferentes concepciones sobre el desarrollo, y sus implicaciones sobre las prácticas de
enseñanza.
Identificar los elementos básicos del desarrollo afectivo, social y moral (normas y valores, autoconcepto
y autoestima e identidad y género), como caractrísticas generales de los estudiantes de primaria.
Identificar los elementos básicos del desarrollo cognitivo (atención, memoria) en el estadio evolutivo del
alumnado de primaria, como características generales de estos estudiantes.
Integrar el desarrollo cognitivo y socioemocional en una visión personal sobre el alumno que permita el
ejercicio de la acción tutorial.
Participación activa y constructiva en el aula, tanto en las actividades dirigidas como en las de trabajo
autónomo.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupos pequeño.
Reconocer la influencia del desarrollo de la identidad, especialmente el género, y del razonamiento
moral en el desarrollo de los valores y las normas del aula y la escuela.
Tomar conciencia de la importancia de las interacciones entre iguales en el desarrollo de la empatía,
las relaciones socials y el estatus dentro del grupo.

Contenido

1. Bases biológicas, sociales y culturales de los procesos de desarrollo
1.1. Las concepciones sobre el desarrollo y su influencia en la orientación de la acción educativa y en el
planteamiento de la enseñanza. Diferentes perspectivas teóricas.
1.2. La perspectiva sociocultural y contextual del desarrollo. Papel de la educación y de la escolarización en el
desarrollo.
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1.  

2.  

2. El desarrollo psicomotor
2.1. Desarrollo, coordinación y regulación del movimiento en la edad escolar.
2.2. Construcción del esquema corporal y evolución del gesto gráfico.

3. El desarrollo cognitivo y lingüístico
3.1. Desarrollo del pensamiento: formación de conceptos y resolución de problemas.
3.2. Desarrollo del lenguaje.

4. El desarrollo emocional y social en la edad escolar
4.1. Regulación de las emociones y evolución del comportamiento social.
4.2. Construcción de la identidad personal y de género.
4.3. Las interacciones entre iguales. Amistades y grupos.

Metodología

Actividad Metodología

Clase expositiva Aproximación al estudio de los contenidos del temario. Se realiza con todo el
grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una
participación abierta y activa por parte de los estudiantes.

Seminarios Espacios de trabajo en grupo reducidos (grupos de Seminario) supervisado por el
profesorado. Actividades dirigidas a profundizar en los contenidos y temáticas
trabajadas en el gran grupo a través de actividades diversas (discusión de
lecturas, resolución de casos, entre otros).

Trabajo autónomo Lectura de textos, estudio de casos, tutorías, actividades del equipo de trabajo.

Tutorías Tutorías obligatorias para el seguimiento del trabajo de investigación en equipos
de trabajo

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. El estudiante que no pueda
seguir el curso por razón de la COVID-19 debe ser atendido con una adaptación del seguimiento de la
docencia y/o la evaluación.

El procedimiento establecido para atender estas es el siguiente:

El estudiante hace su solicitud alegando los motivos de imposibilidad de seguimiento de la docencia sin
necesidad de presentar ninguna certificación.
El decanato o la dirección de la escuela valora la solicitud y, si la considera adecuada, la traslada al
docente responsable de la asignatura correspondiente para que realice la adaptación.

Los criterios generales comunes de aplicación son los siguientes:

Enfermedad Covid-19 sufrida personalmente o al núcleo familiar de convivencia y situaciones
derivadas de la enfermedad.
Situaciones laborales o de cambio laboral derivadas de la situación.

Dificultades técnicas TIC y de conectividad.
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Dificultades técnicas TIC y de conectividad.
Cuidado de personas vulnerables.
Prestación de servicios relacionados con la situación (sanitarios...).
Cualquier otra situación generada por el contexto de la pandemia de la Covid-19.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase expositiva 15 0,6 2, 3, 4, 8, 6, 9, 13, 12, 7

Seminarios (en subgrupos) 30 1,2 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 11

Tipo: Supervisadas

Supervisadas (tutorías y evaluación 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 9, 13, 11, 12, 7

Tipo: Autónomas

Estudio autónomo 75 3 2, 4, 6, 9, 13, 12

Evaluación

La evaluación se considera la herramienta para recoger información sobre el desempeño del estudiante tanto
respecto al proceso como el resultado del aprendizaje.

Se promoverá periódicamente la reflexión sobre la marcha de la materia para hacer los ajustes que sean
necesarios. Dependiendo de los ajustes que haga cada profesor en relación al grupo concreto, se tenderá a
considerar los siguientes aspectos:

Asistencia y participación activa en las actividades docentes (condición necesaria)
Se considera participación activa la adecuada preparación y la entrega, en el formato y plazo previsto
de las actividades de previas a los Seminarios (apuntes y síntesis de lecturas, etc.).
Asimismo se valorará la realización de preguntas, de dudas y de las aportaciones argumentadas en las
diferentes actividades docentes (conferencias y seminarios).

La evaluación de la asignatura recaerá en dos tipos de actividades:

1. , alrededor del contenido de la asignatura (60% de la nota final)Trabajo reflexivo

Este producto de aprendizaje debe ofrecer una idea de conjunto (no reproductiva) de los temas que integran
el programa de la asignatura y muy especialmente de su utilidad para la práctica profesional de los maestros
de Primaria. El trabajo se realizará de manera sistemática, a lo largo del curso, en tres entregas (reflexión
teórica aplicada al estudio de un caso).

Se realizarán tres evaluaciones de este tipo, al final de los bloques de contenidos 2, 3 y 4. Los contenidos del
primer bloque se evaluarán de manera transversal en los tres trabajos. El estudiante dispondrá de un
documento con indicaciones concretas a para el desarrollo de cada uno de los trabajos.

El peso en la evaluación final individual de cada una estos trabajos reflexivos (TR) es el siguiente:

1er TR: 25%
2n TR: 35 %
3er TR: 40%
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En caso de no aprobar alguno de los Trabajos Reflexivos (TR) el estudiante tendrá que presentarse a examen
final para re-evaluar los contenidos correspondientes a los TR que no haya conseguido aprobar. En todos los
casos la nota no será superior a 6 puntos.         Hay que aprobar los tres TR con un 5 sobre 10 para poder superar
la asignatura. Las recuperaciones se realizarán al final de la asignatura, la fecha prevista en el cronograma del
curso 2020- 21 es la primera semana del febrero del 2021.

2.  (40% de la nota final)Trabajo cooperativo en grupo

La mini investigación debe permitir a los alumnos estudiar en profundidad problemáticas relativas al desarrollo
de la personalidad de los escolares, con el fin de proyectar acciones educativas que favorezcan el desarrollo
de los procesos psicológicos y promuevan el ajuste de los comportamientos de los escolares. Este trabajo se
llevará a cabo en pequeños grupos (aprox. 5 estudiantes) y consiste en el desarrollo y presentación de una
"Mini investigación".

Este trabajo exige la realización de un conjunto de actividades, siguiendo la metodología del aprendizaje
basado en la investigación. Sobre esta base, los resultados de aprendizaje a evaluar en esta actividad se
distribuyen en las evidencias siguientes:

1a. evidencia: Análisis de un artículo científico: 15%
2a. evidencia: Presentación oral: 30%
3a. evidencia: Presentación escrita: 40% 
Evidencia transversal: Competencia de trabajo en equipo: 15%

Se establece como requisito inicial presentar al docente una propuesta del trabajo a realizar. El portavoz del
equipo solicitará una tutoría para este propósito, al menos 15 días antes de la fecha programada para la
presentación oral. Es imprescindible aprobar cada una de las evaluaciones parciales durante la realización de
la mini-recerca. No es posible recuperar este trabajo al final del curso. Si no se aprueba queda suspendido, y
consecuentemente, también la asignatura.

Si bien se trata de un trabajo a desarrollar en equipo la calificación final será individual. El primer día del
curso,elprofesorado facilitará una guía específica que contiene el proceso a seguir para el desarrollo del
trabajo grupal.

La Mini-Investigación, trabajo coperativo en grupo, no es recuperable.

El alumnado que repite la asignatura puede solicitar, a comienzos de curso, realizar solo una evaluación de
síntesis final. 

Criterios de evaluación

a) Cada actividad contará con criterios particulares de evaluación que se especificarán previamente.

b) Antes de entregar una evidencia de aprendizaje, hay que comprobar que se ha escrito correctamente las
fuentes, notas, citaciones textuales y referencias bibliográficas siguiendo la normativa APA. Encontraréis
información al respecto a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html

c) Para valorar la evolución del aprendizaje de los estudiantes y de acuerdo con la Normativa de Derechos y
Deberes de la Universidad, es necesario que todos los trabajos sean versiones originales elaboradas por ellos
mismos (NO PLAGIOS), que demuestren la comprensión y reflexión realizada respecto a los contenidos de la
materia.

La copia o plagio, tanto de trabajos como de exámenes, constituye una falta grave que puede
representar suspender la asignatura.
Se considerará que un trabajo, actividad o examen está "copiado" cuando reproduce todo o una parte
del trabajo de un / a otro / a compañero / a.
También se considerará que un trabajo o actividad está "plagiado" cuando se presenta como propia
una parte de un texto de un autor sin citar las fuentes, independientemente de que las fuentes
originarias sean en papel o en formato digital (Más información sobre plagio en
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)

Si durante la realización de una evaluación la profesora considera que un alumno/a está intentando
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Si durante la realización de una evaluación la profesora considera que un alumno/a está intentando
copiar o se le descubre algún tipo de documento o dispositivo no autorizado por el profesorado, se
calificará el mismo con un 0, sin opción de recuperación, y por tanto, tendrá suspendida la asignatura.

d) Los plazos de entrega de las actividades deevaluación continua deben respetarseescrupulosamente. Los
resultados de cada una de las evaluaciones deberán publicarse en el campus en el plazo máximo de 15 días
después de su entrega, y se ofrecerá una fecha de revisión dentro de los 10 días siguientes a la publicación
de las calificaciones. Una vez entregadas las calificaciones de cada una de las actividades de la evaluación
continua, se proporcionará una valoración global que sirva como orientación y como devolución del trabajo
realizado. A partir de esta información el estudiante podrá hacer una autoevaluación contrastando su trabajo
con los criterios aportados previamente. Esteejercicio de autoevaluación facilitará la comprensión y
autoregulación del propio proceso de aprendizaje.Adicionalmente, el estudiante podrá pedir la revisión de la
nota en las horas que el profesorado tiene destinadas a tutorías.

e) En todas las actividades (individuales y en grupo) se tendrá en cuenta la corrección lingüística, la redacción
y los aspectos formales de presentación. El alumnado debe ser capaz de expresarse con fluidez y corrección
y debe mostrar un alto grado de comprensión de los textos académicos. Una actividad puede ser devuelta (no
evaluada)o suspensa si el docente considera que no cumple estos requisitos.

f) Para aprobar la asignatura hay que mostrar una actitud compatible con la profesión docente y un
compromiso ético con los principios deontológicos de laprofesión, es decir, una actitud de respeto, donde se
incluye la puntualidad, la empatía o el respecto a la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Por lo tanto, no se aceptarán actitudes xenófobas, machistas, homófobas o discriminatorias en general.

g) Podrán optar a una Matrícula de Honor (MH) aquellos estudiantes que hayan obtenido una evaluación
excelente en todas las evaluaciones y que hayan participado de manera activa y sistemática en las
actividades docentes. En el caso de que haya más estudiantes en las citadas condiciones que MH disponibles
(un 5% del total de personas matriculadas en la asignatura), el docente decidirá a quién adjudicar esta
calificación en función de la calidad de sus aportaciones.

Para aclarar dudas consultar el documento "Criterios y pautas generales de evaluación de la Facultad de
Ciencias de la Educación" aprobado por la COA a 28 de mayo de 2015 (

).https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en las
actividades docentes

Requisito
imprescindible

0 0 5, 10

Mini-investigación (trabajo en equipo) 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 9, 10,
13, 11, 12, 7

Trabajos Reflexivos (individual) 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 8, 6, 9, 13, 11,
12, 7
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