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Datos Generales 

 Plan de estudios: 0815 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (2009-

10) 

 Carácter: Obligatoria 

 ECTS: 6.0 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG13. Diseñar estrategias didácticas adecuadas a la naturaleza del ámbito 

científico concreto, partiendo del currículo de Infantil, para las áreas de 

lenguas extranjeras. 

Transversales 

CT2. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación 

de una ciudadanía activa y democrática. 

CT4. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos. 

CT10. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 

de las TIC en el desarrollo profesional. 

CT14. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de 

la titulación. 

CT16. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 

pensamiento social crítico. 

Específicas 

CM13.3.1 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita 

CM13.4.1 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 

multilingües. 

CM13.4.3 Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua 

extranjera. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Clases magistrales: 10 % ( Presencial) 

Clases prácticas 

Actividades prácticas: 10 % ( Presencial) 

Exposiciones 

Exposiciones orales: 10 % ( Presencial) 

Otras actividades 

Estudio independiente y trabajos tutelados:60% % ( No presencial) 

Campus virtual : 10% % ( No presencial) 

TOTAL 

TOTAL: 100 % (150 horas. 6 ECTS) 



PRESENCIALES 

1,8 

NO PRESENCIALES 

4,2 

SEMESTRE 

5 

BREVE DESCRIPTOR: 

Facilitar a los alumnos del Grado de Educación Infantil aspectos lingüísticos y 

didácticos de reflexión teórica en relación con la práctica de clase. Se hace 

hincapié en la peculiaridad del público infantil: desarrollo cognitivo, socio-

afectivo y cultural. Por lo tanto, se profundiza en la metodología propia de esta 

etapa de la infancia. La parte práctica oral tiene mucha relevancia: 

canciones, cuentos, juegos, etc. 

REQUISITOS 

Los correspondientes al Grado de Educación Infantil. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar  los diferentes aspectos teóricos y prácticos de la 

didáctica en la enseñanza del FLE en E.  Infantil. 

2. Analizar y reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 

mejorar la labor docente. 

3. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y saber promoverlo en los alumnos de  E. Infantil. 

4. Diseñar actividades para el aula. 

CONTENIDO 

1. L'enseignement du FLE aux enfants: La motivation et l'utilisation des TICE. 

2. Unités d’apprentissage : programmation d'activités pour la classe. Le discours 

de la classe. 

3. Les jeux comme stimulus didactique : Typologie. 

4. Bibliographie et sitographie pour l'enseignement du FLE aux enfants. 

 

(Durante el curso, en el entorno de publicación de la plataforma, se pondrán a 

disposición de los alumnos, documentos, actividades 

complementarias, referencias de páginas web útiles, etc.) 

 

EVALUACIÓN 

- Evaluación formativa: 40 % 

- Pruebas orales y escritas: 20 % 

- Elaboración de un Portfolio de la asignatura: 20% 

- Campus virtual y asistencia a tutorías: 20 % 

Los alumnos con asistencia inferior al 85 % serán evaluados con pruebas 

escritas y orales globales. 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

EduFLE.net: http://www.edufle.net  

Lepointdufle: http://www.lepointdufle.net/p/enfants.htm  

Collection conte moi: http://www.lesite.tv/videotheque/0812.0000.00-conte-

moi 

http://www.conte-moi.net/ 

http://petitpartage.eklablog.net/ 
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