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1. Identificación de la asignatura 

 

NOMBRE  Educación en Valores CÓDIGO AMEDPR01- 

TITULACIÓN 

Grado en Maestro 

en Educación  

Infantil 

CENTRO Facultad  Padre Ossó 

TIPO  Básica 
Nº TOTAL DE 

CRÉDITOS 
5 

PERIODO Semestre 2 IDIOMA Castellano 

COORDINADOR/ES TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

José Ramón Castañón Rodríguez 

609843576 

jrcastanon@facultadpadreosso.es  

 

Despacho de 

Pastoral  

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

José Ramón Castañón Rodríguez 

609843576 

jrcastanon@facultadpadreosso.es 

 

Despacho de 

Pastoral  

 

2. Contextualización 

 

Se trata de una asignatura obligatoria, de carácter teórico. Su contribución a los futuros maestros 
de Educación Infantil es la de aportar los conocimientos necesarios para dar respuesta a la 
diversidad de situaciones que tendrán que abordar tanto en la práctica cotidiana como en la 
práctica profesional en el aula. 
  
Desde las diferentes disciplinas científico-técnicas que estudian el comportamiento de las 
personas, las investigaciones que explican las estrategias y/o mecanismos cognitivos que 
posibilitan las relaciones entre nosotros y los aprendizajes que hacemos, se consensua en definir 
los primeros años de vida de nuestra especie como determinantes para que la integración de los 
sujetos en las sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y valores ético-morales que 
dichas sociedades postulan como válidos y prioritarios para su propio progreso económico y 
cultural. 
  
Partiendo de estos presupuestos, entendemos la Educación en Valores como el proceso que 
ayuda a las personas a construir racional y autónomamente sus valores. O sea, capacitar el ser 
humano de aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, que, en completa armonía, nos ayuden a 
convivir con la equidad y comprensión necesarias para integrarnos como individuos sociales y 
como personas únicas, en el mundo que nos rodea. 
  
Estudiar y comprender los valores, las interacciones complejas entre la educación y los valores, 
el papel que juega la educación en los procesos de construcción personal de los valores, y 
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finalmente analizar las transformaciones culturales que han tenido lugar en los últimos años en el 
campo de la educación en el actual contexto de globalización. 
La asignatura está ubicada en el Bloque de Formación Básica dentro de la materia 6, de 
Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Para su desarrollo se dispone 
de los recursos necesarios. 
 

3. Requisitos 

No existen requisitos obligatorios. 

 

4. Competencias y resultados de aprendizaje 

COMPETENCIAS 

Básicas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de 

estudio (Educación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en los 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 estudios (Educación). 

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 transmitir 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. 

 

Generales 

CG1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, 

respetando la diversidad. 

CG2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales 

y educativos. 

CG3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional. 

CG4. Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así 

como trabajar con y en la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional. 

CG5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y 

prácticas sostenibles. 
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CG6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Específicas    

CE3. 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 de los derechos humanos. 

CE4. 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. 

CE5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la 
autonomía y singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera infancia. 

CE10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 
período 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante 
y con el conjunto de las familias. 

Específicas de la materia   

CEM6.7. Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al 
máximo sus posibilidades. 

CEM6.12. 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA6.10. Analizar la relevancia de la educación en valores para el comportamiento de la 
ciudadanía. 

RA6.11. Reconocer, analizar y valorar la formación del maestro dentro de una sociedad 
multicultural. 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD PADRE OSSÓ 

 

 

Facultad Padre Ossó 
Curso 2018-2019 

 

 

5. Contenidos 

Tema 1. Educación en valores 

Epígrafes del tema 

1.1. Sentido de la educación, fines y el quehacer de los valores. 

1.2. Definición de “valor” y los “valores” 

1.3. Valores y educación. 

1.4. La educación y la ciudadanía. Dos objetivos que se entrecruzan 

1.5. Fe y valores. La fe como valor y como propuesta de sentido. 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor 

Metodología de trabajo del tema: Exposición del profesor de los contenidos conceptuales de 

los epígrafes 1, 2, 3 y 4 del tema.  Lectura y estudio de documentos. Al finalizar el tema se 

realizará la síntesis oportuna y los correspondientes ejercicios prácticos.  

 

Tema 2. Educación intercultural 

Epígrafes del tema 

2.1. El valor de la interculturalidad. 

2.2. Culturas hegemónicas y culturas marginadas. 

2.3. Comunicación y respeto hacia otras culturas. 

2.4. El ambiente cristiano y la cultura. ¿Son reconciliables? 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor 

Metodología de trabajo: Los contenidos básicos del tema se explicarán y desarrollarán en clase 

Se completará con debate, participación activa y la práctica correspondiente. 

 

Tema 3. El currículo y el encubrimiento del otro 

Epígrafes del tema 

3.1. ¿Qué entendemos por currículo oculto y análisis? 

3.2.  Formas de transmisión del currículo oculto. 

3.3.  Xenofobia y racismo. 

3.4.  Etnocentrismo. 

3.5.  Sexismo. 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor 
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Metodología de trabajo: Exposición del profesor de los contenidos básicos del tema. Síntesis 

final del tema y realización de lecturas, visionado de películas y realización de ejercicios. 

 

Tema 4. Valores en la Escuela 

Epígrafes del tema 

4.1. Cambios necesarios para una educación en valores. 

4.2. Cómo integrar los valores en las diversas materias.  

4.3. Programas de organización de aprendizaje de valores. 

4.4. Coherencia moral del profesor. Inicio de un magisterio de valores. 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor 

Metodología de trabajo: Exposición del profesor y realización de ejercicios al final del tema. 

Estableceremos un debate con unas lecturas previas que haya acordado el profesor con los 

alumnos. 

 

Tema 5. Escuela y diversidad cultural 

Epígrafes del tema 

5.1. La cultura, origen, formas y contenidos. 

5.2. El valor de toda cultura. Diálogo y encuentro de culturas. 

5.3. El valor de “ponerse en el lugar del otro”. 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor 

Metodología de trabajo 

Exposición del temario. Trabajo en grupos.  

 

Tema 6. La formación del Magisterio en la sociedad multicultural 

Epígrafes del tema 

6.1. Principios claves de la acción educativa. 

6.2. Los agentes de la educación y su profesionalización. 

6.3. Los actores de la educación. 

Materiales de estudio: Documentos aportados por el profesor. 

Metodología de trabajo: Los contenidos básicos del tema se explicarán y desarrollarán en clase. 

Se completará con debate y participación activa por parte de los estudiantes mediante lecturas 

personales, exposiciones prácticas y los ejercicios de final del tema. 

  

6. Metodología y plan de trabajo. 
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El aprendizaje cognitivo necesario se realizará mediante metodología expositiva del profesor 

sobre los contenidos básicos de la materia. 

 

La metodología activa –trabajos individuales y grupales- estará dirigida a lograr los aprendizajes 

significativos por descubrimiento personal. El alumnado organizará, combinará e integrará los 

contenidos, ampliando, mejorando y modificando así sus conocimientos y habilidades previas. El 

rol del profesor consistirá en facilitar, mediar, orientar y fomentar las capacidades para el 

aprendizaje autónomo y adaptado a los cambios, en la práctica profesional a lo largo de la vida. 

 

Todas las actividades teórico-prácticas propuestas serán guiadas por parte del profesor y se 

trabajarán de forma individual o en grupo.  

 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Las competencias básicas y generales se trabajarán en las diferentes modalidades organizativas, 

tanto presenciales como no presenciales. Además: 

- Clases expositivas. Competencias trabajadas 

CE  4, 7, 8, 10, 12 

CEM2. 8, 9 

- Prácticas en aula/Seminarios/Talleres. Competencias trabajadas 

CE  4, 5, 8  

CEM2. 8 

- Tutorías grupales. Competencias trabajadas 

CE  8  

- Sesiones de evaluación. Competencias trabajadas 

CE  4, 8, 9 

CEM2. 8, 9 

- Trabajo individual y autónomo (No presencial) 

CE 7, 8 

CEM2. 8, 9 

- Trabajo grupal y cooperativo (No presencial) 

CE 5, 7 

CEM2. 8, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TRABAJO PRESENCIAL 

TRABAJO NO 

PRESENCIAL 
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1 23 4 4   9 3 12 15 

2 27 4 4 1  11 3 12 15 

3 25 4 4   9 3 12 15 

4 25 4 4   10 3 12 15 

5 25 4 4 1  11 3 12 15 

6 25 4 4   10 3 12 15 

Total 150 24 24 2 0 60 18 72 90 

          

          

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  24 19,3% 

60 (40%) 

Práctica de aula / Seminarios / 

Talleres 
24 19,3% 

Tutorías grupales 2 1,3% 

   

No presencial 
Trabajo en Grupo 18 12% 

90(60%) 
Trabajo Individual 72 48% 

 Total 150   
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Las competencias básicas y generales se trabajarán en las diferentes modalidades organizativas, 

tanto presenciales como no presenciales. Además: 

 

Instrumentos de evaluación, competencias evaluadas, peso específico y resultados de 

aprendizaje 

Participación y 

ejercicios en clase 

CE4,5,9 

 

Asistir regularmente a clase y participar 

de forma activa en todos los ejercicios y 

tareas en clase 

 

10%  

 

RA6.10 y 

6.11 

Prueba escrita CE12 

CEM2.8,9 

 

Un único examen final presencial donde 

se combinarán preguntas tipo test con 

preguntas de prueba objetiva. Las 

respuestas fallidas no restan, pero para 

que un ítem del test sea evaluado, tiene 

que estar completamente correcto.  

 

 

60%  

 

 

RA6.10 y 

6.11 

Elaboración y 

exposición de 

trabajos 

CE7,8,10 

CEM2.8,9 

El profesor marcará la pauta, el método 

y el plazo de entrega de los mismos.  

 

30%  

 

RA6.10 y 

6.11 

 
 

Otras consideraciones: 

 

- El examen final de la convocatoria ordinaria será satisfactorio si arroja un mínimo de 5. La 

prueba escrita tiene que estar aprobada para que el resto de apartados de evaluación 

puntúen. . En caso de no estar aprobada la prueba escrita, la nota que llevará el alumno 

será la que refleje la prueba escrita. 

- La nota final obtenida en la convocatoria ordinaria por los alumnos será el resultante de la 

suma ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los apartados. 

- Los alumnos presentarán los trabajos en las fechas previamente fijadas en el calendario 

de la asignatura. De no hacerlo, se considerarán no presentados. El formato de 

presentación, la limpieza del mismo, así como la correcta expresión y el no cometer faltas 

de ortografía, serán cuestiones que se valorarán, además del contenido del trabajo. El 

porcentaje de los mismos será el siguiente: contenido 80%, resto de aspectos 20%. 

- Se considera que un trabajo está plagiado y es fraudulento cuando su autor ha utilizado el 

trabajo de otros como si del suyo mismo se tratara. Un trabajo así implica la calificación 

de 0-Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 

responsabilidades en que el estudiante puede incurrir. La Facultad Padre Ossó ha 

desarrollado el artículo 26 del texto refundido del Reglamento de evaluación de resultados 

de aprendizaje (26 de junio de 2013), relativo a los efectos disciplinarios impuestos a un 
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trabajo plagiado, del siguiente modo: “el profesor informará de esta irregularidad, 

trasladando por escrito un parte de incidencias, en el plazo de 5 días, al Decanato del 

centro, con el objetivo de abrir al estudiante un expediente informativo o, en su caso, 

disciplinario” 

- Para obtener la nota final de la prueba extraordinaria se seguirán los mismos criterios que 

para la prueba ordinaria. Se conservará solo la nota de los trabajos y ejercicios realizados 

en la prueba ordinaria. 

- La evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el 

alumnado, en el caso de haberle sido concedida una evaluación diferenciada, se realizará  

de acuerdo a los siguientes criterios: 

  

Criterios de evaluación Porcentaje 

Prueba escrita de preguntas tipo test y del tipo de prueba 

objetiva.  

70% nota final 

Lectura y trabajo sobre un libro propuesto por el profesor 30% nota final 
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