
UNIVERSITAT DE LLEIDA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil

CÓDIGO: 100709 MATERIA: Organización del espacio escolar, materiales y 
habilidades docentes I

MÓDULO: V.  Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes

PROFESOR/A RESPONSABLE:  Jordi Coiduras

EQUIPO DOCENTE:  Jordi Coiduras, Tere Sala, Anna Teixidó

CURSO ACADÉMICO:  2012/2013 CARACTER:  Formación básica

CURSO: 1º      SEMESTRE:  2º
CRÉDITOS ECTS:  6 IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Catalán

COMPETENCIAS

• Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada 

estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 

• Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y 

los  estados  de  ánimo  del  profesorado  como  factores  que  contribuyen  al  progreso 

harmónico e integral de los estudiantes. 

• Dominar las TIC. 

• Expresarse correctamente por escrito y de forma oral.

OBJETIVOS

1. Introducir a las/a los alumnes/os en el campo de la organitzación escolar. 
2. Conocer los marcos teóricos relatives a la organitzación de las Instituciones escolares. 
3. Conocer la estructura del Centro Educativo. 
4. Conocer la legislación relativa a la organización de las Instituciones educatives formales. 
5. Comunicar  su  experiència,  anàlisis,  reflexiones  y  aportacions  de  forma  correcta  en 

distintos formatos de presentación oral, escrita y digital. 
6. Incorporar el uso de las TIC como herramienta para la reflexión sobre la propia práctica. 
7. Introducirse en la grabación y la edición de vídeo digital como habilidades para la docencia 

en la etapa de Educación Infantil. 



CONTENIDOS 

• Diseño y organización general del espacio escolar y del aula en educación infantil: tipos de 

escuelas. 

• Aspectos legislativas de la organización de las Instituciones educativas.

• Modelos organizativos y aplicabilidad en la institución escolar. 

• Estrategias organizativas en el centro y aula. 

• Recursos: materiales, personales y funcionales. 

• Desarrollo y autoregulación emocional en los contextos de enseñanza – aprendizaje. 

• La organización de la escuela rural.  

METODOLOGÍA
Presencial 40%

• Exposiciones del profesor: orales y multimedia 20%

• Exposiciones del alumno orales y multimedia 10%

• Prácticas de aula 10%

No presencial (60%)
Individual (40%)

• Búsqueda, lectura y anàlisis de documentos 15%

• Edición de portafolios electrónicos 15%

• Tutorías 5%

• Uso de plataformas 5%

Grupal (20%)
• Trabajo de casos prácticos 10%

• Preparación de las exposiciones de los alumnos orales y multimedia 5%

• Tutorías grupales 5%

EVALUACIÓN

• Activitades de evaluación continua (85%) 

• Prueba de evaluación múltiple (15%)
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CRONOGRAMA: ACTIVITADES DE APRENDIZAJE

SEMANA DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
MODALIDAD

(P/NP) PROFESOR/A

1
Presentación General: 
materia, módulo y cro-

nograma.  (P)

P Jordi L. Coiduras 
Tere Sala

2,3 
El portafolio electrónico 5,9 P Jordi L. Coiduras 

4, 5,6, 7
Video como  apoyo a la 

docencia (P)
5,7,9 P Jordi L. Coiduras 

8
El portafolio electrónico 5,9 P Jordi L. Coiduras 

9  
Introducción a la orga-

nización escolar (P)
1,5 P Tere Sala 

10, 11
El sistema educativo. 1,2,3,4,5 P Tere Sala

12, 13
Los centros educati-
vos: diferentes tipos. 

(P)

1,2,3,4,5 P Tere Sala

14,15
Organización de los re-

cursos
3, 4,5  P Tere Sala

16 i 17
Evaluación 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 P Jordi Coiduras i  Tere 

Sala
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