Sociedad, familia y
escuela
Grado en Educación
Infantil
2018-19

GUÍA DOCENTE
Asignatura: Sociedad, familia y escuela
Titulación: Grado en Educación Infantil
Curso Académico: 2018-19
Carácter: Básica
Idioma: Castellano
Modalidad: Presencial/semipresencial/a distancia
Créditos: 6
Curso: 1º
Semestre: 1º
Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Miguel A. Novillo López; Dr. D. Manuel Baelo Alvarez

1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CB1 - Que los estudiantes sepan poseer y comprender los conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG2 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose
a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido con la
innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes, incorporando
procesos de reflexión en la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas
de validez bien fundamentada.
CG4 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.
CG10 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
CG11 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CG12 Capacidad para adquirir un compromiso ético.
CEC7 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de
la vida.
CEC8 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el
periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante
y con el conjunto de las familias.
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CEC9 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CEC11 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos.
CEC12 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de
conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber
reflexionar sobre ellos.CEM9. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para
incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM10. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación
familiar.
CEM11. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
CEM12. 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. Cambio en las relaciones de género e intergeneracionales;
multiculturaldad e interculturalidad; discriminación y exclusión social y desarrollo sostenible.
CEM13.- Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, de estilos de
vida y educación en el contexto familiar.
1.2. Resultados de aprendizaje
 Comprender y valorar el papel de las familias en el aprendizaje.
 Ser capaz de emprender acciones para fomentar la cooperación de las familias en el proceso
educativo.
 Conocer los diferentes contextos familiares y ser capaz de analizar su incidencia en el
proceso educativo.
 Ser capaz de analizar de forma crítica las cuestiones relevantes de la sociedad actual y de
valorar sus efectos en el proceso educativo, así como el efecto de los medios de
comunicación en el aprendizaje referido a esta etapa..
 Ser capaz de incluir acciones de cooperación familia-comunidad en el proceso educativo.
 Conocer las tareas de un tutor, sus responsabilidades y función dentro del proceso educativo.
 Ser capaz de comunicar valores de solidaridad y cooperación.
 Analizar críticamente el papel de los contextos socializadores en los procesos educativos y
de aprendizaje
 Comprender el sentido de la educación infantil en el marco de la sociedad del siglo XXI
 Reconocer los espacios de aprendizaje, en contextos de diversidad, que atiendan a la
igualdad y a la equidad.
 Estudio de los aspectos socio-culturales de la lengua extranjera y problemas que se
presentan en la comunicación Intercultural.

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
 Sociología de la educación. La educación como hecho social. La escuela y la diversidad
social. El impacto social y educativo de los medios de comunicación.
 La función tutorial en la educación infantil. Relaciones familia-escuela. Mediación y entorno
social.
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Habilidades del profesor: interacción, asesoramiento, y orientación en el estudio. Factores y
gestión de conflicto familia-escuela. Dinámicas de grupo.
La socialización escolar. Diversidad social. Factores interculturales de la educación.
Educación y fracaso escolar.
La familia como institución social y sus funciones. Evolución sociológica del concepto de
familia y tipos de familia, estilos de vida y educación en el ámbito familiar.
Las relaciones familia-escuela. Función educadora de la familia. El proceso de
socialización primaria: afectividad e identificación.
El papel del hombre y la mujer en el ámbito familiar. Importancia de la escuela en la
superación de roles establecidos.






3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en
el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se
establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0”
El número de matrículas de honor no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Evaluación parcial

20%

Actividades

20%

Participación

10%

Examen final

50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Actividades

30%

Participación

10%

Examen final

60%
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Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Actividades

30%

Examen final

70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Actividades

40%

Examen final

60%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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5.

DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos

Miguel Ángel Novillo López

Departamento

Educación

Titulación académica

Doctor en Historia

Correo electrónico

mnovillo@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Miguel Ángel Novillo López es Doctor Europeo en Historia por la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid con Premio Extraordinario de Doctorado. Posee el
Certificado de Aptitud pedagógica por la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid y el Certificado de Italiano
C.1.2 por la Società Dante Alighieri. Está acreditado como Profesor
Ayudante Doctor por la ANECA. Ha orientado su labor investigadora
al estudio de la Historia Antigua y de la Arqueología de la Península
Ibérica, a la Didáctica de las Ciencias Sociales y a la Innovación
Educativa. Es miembro de varios proyectos de investigación, tanto
de ámbito nacional como internacional, siempre vinculados con la
Historia, la Didáctica de las Ciencias Sociales y la Innovación y
Mejora de la Calidad Docente. Ha sido profesor en el Departamento
de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, en la
Universidad Internacional de La Rioja y en la Università degli Studi
di Trieste, y ha cursado varias estancias de investigación en la
Escuela de Historia y Arqueología en Roma y en la Università degli
Studi di Trieste. A raíz de sus investigaciones ha participado en
congresos nacionales e internacionales y programas de radio, así
como en libros, revistas científicas y divulgativas. Cuenta con
experiencia como escritor, conferenciante y docente universitario en
centros de investigación y en universidades españolas e italianas
en distintos niveles y modalidades. En la actualidad, forma parte del
personal docente e investigador de Universidad Nebrija, donde
imparte docencia en el Máster en Formación del Profesorado y en
los grados de Educación Infantil y Primaria.

Nombre y Apellidos

Manuel Baelo Alvarez

Departamento

Educación

Titulación académica

Doctor en Derecho

Correo electrónico

mbaelo@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Manuel Baelo Álvarez es Licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas y de la Administración, obteniendo el grado de Doctor con
Mención Internacional por la Universidade da Coruña en el año
2013.
Con más de diez años de experiencia docente e investigadora, ha
sido profesor en las universidades de Extremadura, Vigo, Santiago
de Compostela, Sevilla y Universidad Católica de Murcia, al igual
que profesor-visitante en la Universidade do Porto, en la
Universidade Fernando Pessoa, en la University of Nottingham y en
la Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Su ámbito de investigación se ha centrado en la institución adoptiva,
escudriñando desde una perspectiva multidisciplinar (Derecho,
Ciencia Política y Sociología Jurídica) sus orígenes, normatividad,
significación, utilidad, rasgos identitarios y evolución social.
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