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COMPETENCIAS

Juegos, desarrollo y aprendizaje  (6ECTS)
1. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
2. Conocer el marco conceptual del juego
3. Analizar las diferentes teorías y características del juego en educación infantil.
4. Identificar en el juego las distintas fases de desarrollo infantil.

Juego, valores y diversidad cultural  (6 crèdits ECTS)
5.- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan  a 
les singulares necessidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto de los derechos humanos
6.- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y tratar la resolución pacífica de los 
conflictos, Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y re-
flexionar sobre ellos.
7.- Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promo-
ver la autonomía y la singularidad de cada estudiante como  factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
8.- Reflexionar sobre las practicas en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Ad-
quirir habitos y habilidades para el aprndizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes.
9.- Corrección en la comunicación oral y escrita.



10.- Dominio de las tecnologías de la información y la  comunicación    
11.- Respecte a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la 
promoción de los Derechos Humanos  y a los valores propios de una cultura de paz y de 
valores democráticos.

OBJETIVOS

Juegos, desarrollo y aprendizaje  (6ECTS)
1. Utilizar el juego como recurso didáctico para el aprendizaje globalizado.
2. Diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
3. Identificar las distintas concepciones del juego
4. Aplicar diferentes tipos de juegos en función de las distintas fases del desarrollo 

psicomotor infantil.

Juego, valores y diversidad cultural  (6 crèdits ECTS)
1. Conocer y comprender la importancia de los valores en los procesos educativos
2. Conocer y comprender les causes i consecuencias de la diversidad cultural
3. Conocer y comprender la importancia de la resolución pacífica de los conflictos
4. Utilizar el juego como herramienta en la aceptación de las normas y el respeto a 

los demás
5. Expresarse correctamente en las formas oral y escrita
6. Tener dominio de una lengua extranjera
7. Tener dominio de les TIC para buscar información, analizarla y expresar los resul-

tados
8. Mostrar respeto a los derechos fundamentales de igualdad, de los derechos huma-

nos y los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos
9. Resolver en equipo tareas de estudio de contenidos y aprendizaje
10. Incorporar con sentido crítico les innovaciones educativas en el aula de educación 

infantil en función del entorno social

CONTENIDOS

Juegos, desarrollo y aprendizaje (6 crèdits ECTS)
1. Concepto de juego
2. Teorías y clasificaciones sobre el juego en educación infantil
3. Lógica interna del juego
4. Juego sensoriomotor
5. Juego simbólico
6. Juego sensorial
7. Juego popular
8. Juego tradicional
9. Juego alternativo
10. Intervención didáctica en el juego
11.Evolución de las dimensiones de la personalidad en el juego
12.Modificación y adaptación del juego en educación infantil

Juego, valores y diversidad cultural  (6 crèdits ECTS)
11 Els valors en l’educació.
11 La pau com a valor: desenvolupament del concepte.
11 Els Drets Humans: gènesis, desenvolupament i estat actual.



11 La diversitat cultural: causes i conseqüències.
11 La diversitat cultural a l’aula com a mitjà per treballar els valores.

El  joc  como  eina  pel  respecte  i  la  consecució  de  valors:  anàlisis,  aplicació  i 
desenvolupament.

METODOLOGÍA

Juegos, desarrollo y aprendizaje 

Actividades P % 
(Presencial)

NP % (No presencial)

I (Individual) G (Grupo)

Sesiones magistrales
Exposición oral
Prácticas vivenciadas
Trabajo en grupo
Búsqueda y análisis de artículos de 
interés
Elaboración de material didáctico

10%
10%

                  20
% 20%

20%
20%

Juego, valores y diversidad cultural 
Actividades presenciales (40%)
Lección magistral: grupo clase   4
Practiques de aula. Análisis de textos y aplicación de TIC.  10
Trabajo individual y/o en equipo  2 
Seminarios en pequeño grupo  2
Tutoría en pequeño grupo e individual  2
Exposición i debate de trabajos: grupo clase

Actividades no presenciales (60%)
Estudio de los contenidos relacionados con las clases teóricas o prácticas  18
Lectura de textos relacionados con el tema y elaboración de les tareas relacionadas  6
Preparación de actividades prácticas, orales y escritas, elaboradas en equipo  6

EVALUACIÓN

Prueba escrita 20%
Sesiones prácticas 40%
Trabajos individuales 20%
Trabajos grupales 20%



CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALIDA
D (P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS

RECO
MEND
ACION
ES

% 
EVALUACIÓN

Tema 1 Presencial

Exposición 
teórica de los 
contenidos de 
la materia

Facilitar 
información a 
los alumnos.

Promover 
actitudes críticas 
y comprensivas

Estimular la 
motivación

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Traabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula

Tema 2 Presencial

Exposición 
teórica de los 
contenidos de 
la materia

Trabajar los 
objetivos de la 
materia

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Exposición oral 

Trabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula 

ema 3 Presencial

Exposición 
teórica de los 
contenidos de 
la materia

Trabajar los 
objetivos de la 
materia

Estimular la 
imaginación

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Exposición oral 

Trabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula



SESIÓN MODALIDA
D (P/NP)

DESCRIPCIÓN
OBJ
ETIV
OS

TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS

RECO
MEND
ACION
ES

% 
EVALUACIÓN

Tema 4 Presencial Exposición teórica de los 
contenidos de la materia

Traba
jar 
los 
objeti
vos 
de la 
mater
ia

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Exposición oral 

Trabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula

Tema 5 Presencial Exposición teórica de los 
contenidos de la materia

Traba
jar 
los 
objeti
vos 
de la 
mater
ia

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Exposición oral 

Trabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula

Tema 6 presencial Exposición teórica de los 
contenidos de la materia

Traba
jar 
los 
objeti
vos 
de la 
mater
ia

Preparar contenidos, 
planificar activitades 
alumnos, refuerzo de 
continidos

Reflexión sobre 
contenidos, 
participación en las 
sesiones, preparar y 
presentar actividades

Exposición oral 

Trabajos en 
grupo

Prácticas en el 
aula


