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Datos Generales
CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
Estudios básicos de Biología.

OBJETIVOS TEÓRICOS
Comprender el desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos, así como los signos de alerta y
detección en el aula.
Describir los fundamentos de la integración sensorial y la lateralidad, y su relevancia en el
aprendizaje.
Conocer la importancia de la Neurodidáctica para la optimización del proceso de enseñanza a partir
del desarrollo del funcionamiento cerebro.
Conocer la función del cerebro de la etapa de 6 a 12 años.

OBJETIVOS PRÁCTICOS
Describir los fundamentos neurobiológicos del aprendizaje cognitivo y emocional.
Conocer recursos básicos para la estimulación del neurodesarrollo y del aprendizaje en cada
etapa evolutiva.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Básicas:
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.
Genéricas:
CG1Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas,
los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de

enseñanza y aprendizaje respectivos.
Específicas:
CE3  Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de
estos estudiantes e identificar disfunciones.
CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.
CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
Transversales:
CT1 - Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de
analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera
sólida y solvente en la toma de decisiones.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El proceso de maduración cerebral y sus implicaciones.
Bases neurofuncionales del aprendizaje cognitivo y emocional
Desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos. Signos de alerta y detección en el aula.
Integración sensorial y lateralidad
La Neurodidáctica como ciencia para la optimización del proceso de enseñanza a partir del
desarrollo del funcionamiento cerebro.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clase magistral: 40 horas (100% presencialidad).
Clase práctica: 28,3 horas (100% presencialidad).
Trabajos (individuales o grupales):20 horas (0% presencialidad).
Tutorías (individuales o grupales): 11,7 horas (50% presencialidad).
Estudio independiente: 47,7 horas (0% presencialidad).
Pruebas de evaluación (oral y/o escrita): 2,3 horass (100 presencialidad).

TOTAL: 150 horas

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 Evaluación de la asistencia y participación del estudiante / participación y proactividad en el
aula (Ponderación mínima: 10% - Ponderación máxima: 20%)
SE2 Evaluación de trabajos, prácticas, informes (Ponderación mínima: 20% - Ponderación
máxima:40% )
SE3 Pruebas de evaluación: (Ponderación mínima:40% - Ponderación máxima: 70%)

La evaluación se realizará teniendo en cuenta la asistencia y participación del alumno en las clases
prácticas y teóricas, su trabajo en los ejercicios prácticos y la nota obtenida en el examen.

La calificación final en la CONVOCATORIA ORDINARIA se obtendrá según los siguientes
porcentajes:
ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN: 10%
TRABAJOS PRÁCTICOS:40%
EXÁMENES:50%

La calificación final en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se obtendrá según los siguientes
porcentajes:
EXAMEN:60%
TRABAJOS PRÁCTICOS:30%
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN:10%

ALUMNOS EN SEGUNDA MATRÍCULA O PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES QUE ESTÉN
EXENTOS DE ASISTENCIA
PRÁCTICAS:50%
EXAMEN:50%

NORMAS COMUNES SOBRE EXPRESIÓN ESCRITA
Se aplican para la corrección de los exámenes escritos de la asignatura y de cualquier entrega de
ejercicios escritos tanto en la convocatoria ordinaria como la extraordinaria: La corrección en la
expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario.

Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, desde el curso 2020/21 la Universidad
adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el
Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a
calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía,
acentuación y puntuación. Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición
ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva,
para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección
ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación. Errores
ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos
puntos.
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HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES
El horario de clases de la asignatura y de los exámenes se publicará en el Campus Virtual.
La atención tutorial a los alumnos se realizará previa solicitud mediante el correo electrónico para
confirmar disponibilidad:
Horario de atención: Martes y jueves, de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: Área de Educación, edificio A (Calle Costa Brava, 2)
Correo electrónico: gsalazar@villanueva.edu
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