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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
Esta asignatura de 6 créditos se sitúa en el primer cuatrimestre del segundo curso del Grado

de Educación Infantil.  En esta etapa se inician las primeras experiencias de relación

interpersonal en entornos escolares, con pares y con adultos y la educación socioemocional

forma parte del rol docente. El aprendizaje emocional y social se presenta en la literatura

científica como un elemento relevante y a la misma altura que otras categorías de

aprendizaje. Este tipo de aprendizaje se refiere a la competencia para interactuar con otros y

al modo óptimo en que se conforman las relaciones con los demás. La evidencia científica

ha sugerido que el aprendizaje emocional y social en la infancia tiene efectos en el bienestar

y en la salud. Las buenas prácticas en este sentido son objeto de aprendizaje en esta

asignatura para las futuras maestras y los futuros maestros de la etapa de Educación Infantil. 

  

Los contenidos de la asignatura se muestran como mediadores en el proceso de enseñanza

y aprendizaje. En ese sentido, la relevancia de los contenidos se justifica por su

correspondencia con los resultados de aprendizaje esperados y con las competencias

generales y específicas de la asignatura, definidas en la normativa vigente que regula la

profesión de maestro/a. Asimismo, los contenidos de la asignatura son coherentes con las

múltiples alusiones al desarrollo afectivo, la educación emocional, el aprendizaje de

habilidades sociales, etc., tanto en la Ley Orgánica de Educación 3/2020 (LOMLOE), como

en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
Para abordar la asignatura en condiciones óptimas es conveniente haber adquirido las

competencias que se vinculan a las asignaturas que se mencionan a continuación: 

Procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil 

Aprendizaje y desarrollo en la infancia 

Nombre de la asignatura APRENDIZAJE EMOCIONAL Y SOCIAL
Código 63032018
Curso académico 2022/2023
Departamento MÉTODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II

(ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA)

Título en que se imparte GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Curso SEGUNDO CURSO
Periodo SEMESTRE 1
Tipo FORMACIÓN BÁSICA
Nº ETCS 6
Horas 150.0
Idiomas en que se imparte CASTELLANO
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Atención a la diversidad e inclusión educativa 

Claves educativas en escenarios actuales 

Orientación familiar y acción tutorial 

Diversidad cultural y equidad en la escuela 

Metodologías innovadoras y participativas en la escuela infantil 
 
EQUIPO DOCENTE
 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
El profesorado tutor de los Centros Asociados y el equipo docente trabajarán de manera

coordinada y en colaboración continua para ofrecer la orientación y el seguimiento oportunos

a todos/as los estudiantes, prestando su colaboración para que los estudiantes superen las

posibles dificultades que puedan encontrar en su proceso de aprendizaje. Todas las

actividades estarán guiadas por el equipo docente y el profesorado tutor con un

acompañamiento y supervisión constante de las necesidades de los/as estudiantes. 

Por un lado, el equipo docente responderá a todas las cuestiones relativas al aprendizaje de

los/as estudiantes a través del aula virtual, del correo electrónico, de la atención telefónica

en los horarios de guardia, además de ofrecer la posibilidad de la tutoría presencial en la

sede central, previa solicitud. Para ello, se facilitan los datos siguientes: 

Horarios de guardia, dirección y datos de contacto del Equipo docente: 

Mario Pena Garrido (Coordinador): martes, de 10:30 a 14:30. 

E-mail: mpena@edu.uned.es 

teléfono: 91 398 8942. 

Dirección: Facultad de Educación, despacho 2.61; c/ Juan del Rosal, 14. Madrid. 28040 

Lidia Losada Vicente: miércoles, de 10:00 a 14:00 

E-mail: llosada@edu.uned.es 

Teléfono: 91 398 8131 

Dirección: Facultad de Educación, despacho 2.17; c/ Juan del Rosal, 14. Madrid. 28040 

Por otra parte, el profesorado tutor atenderá las demandas de los estudiantes a través del

aula virtual, del correo electrónico y de las tutorías en los centros asociados, de acuerdo con

Nombre y Apellidos MARIO PENA GARRIDO (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico mpena@edu.uned.es
Teléfono 91398-8942
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento MÉTODOS DE INVEST Y DIAG EN EDUCACIÓN II

Nombre y Apellidos MARIA LIDIA LOSADA VICENTE
Correo Electrónico llosada@edu.uned.es
Teléfono 91398-8131
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento MÉTODOS DE INVEST Y DIAG EN EDUCACIÓN II
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el horario que se podrá consultar en https://akademosweb.uned.es 

Finalmente, el equipo docente diseñará y anunciará el cronograma de videoconferencias

(modalidad síncrona: videoconferencias), iniciando con la presentación de la asignatura y la

descripción de la propuesta de actividades formativas, así como la metodología didáctica.

Asimismo, el proceso de aprendizaje será abordado también mediante la interacción

docentes-estudiantes a través de videoclases grabadas, en modalidad asíncrona. 
 
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de competencias específicas que corresponden a la

materia del Grado denominada “Infancia, salud y alimentación”. 

Competencias específicas 

Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables. 

Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y

psíquico adecuado de los estudiantes. 

Adicionalmente, las competencias específicas mencionadas están vinculadas a las

siguientes competencias generales, propias de la profesión de maestro/a (ORDEN

ECI/3854/2007, de 27 de diciembre): 

Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora

y volitiva. 

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. 

Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la

autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las

emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

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. 

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. 

Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual

y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus

profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros

educativos. 
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Competencias de carácter transversal 

Finalmente, esta asignatura pretende desarrollar las siguientes competencias de carácter

transversal: 

Valorar los Derechos de la infancia como principios rectores que garantizan el desarrollo

pleno de los niños y las niñas en los diferentes escenarios en los que interactúan.  

Proyectar un modelo formativo y sensibilizador de escuela coeducativa e inclusiva, educar

en y para la igualdad de género, educar en la no violencia e introducir la perspectiva de

género en la cultura, en las relaciones sociales y educativas, en el lenguaje, en el juego, en

los roles, en la distribución espacial, con las tecnologías, en las prácticas docentes y

discentes, en las escuelas y en las familias, desde un planteamiento integral. 

Desarrollar una escuela accesible e inclusiva, equitativa y plural, promotora de la igualdad

de oportunidades y respetuosa con la diversidad humana, a través del enfoque del Diseño

para Todas las Personas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
Los resultados de aprendizaje en esta asignatura se detallan a continuación: 

  

RA01. Interpretar el desarrollo socioemocional infantil en contextos educativos diversos,

como un comportamiento saludable. 

RA02. Distinguir las teorías del aprendizaje socioemocional en la familia y la escuela. 

RA03. Reconocer la diferente tipología de las emociones aplicadas a la infancia. 

RA04. Identificar las competencias socioemocionales de los/as niños/as a partir del análisis

de situaciones socioeducativas y sus beneficios en el bienestar/salud. 

RA05. Conocer programas de intervención educativa y recursos específicos para el

aprendizaje emocional y social como factor de prevención de carencias afectivas y de

bienestar de los/as niños/as y los/as docentes. 

RA06. Elaborar materiales didácticos al servicio del aprendizaje socioemocional en

educación infantil. 

RA07. Identificar necesidades de formación socioemocional de profesionales de la

educación infantil. 

RA08. Incorporar a las propuestas de intervención los temas claves de la educación actual

(inclusión, igualdad, derechos, desarrollo sostenible, etc.). 
 
CONTENIDOS
 
1. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN LA INFANCIA
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2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
   

3. NEURODESARROLLO Y COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL
   

4. COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN EDUCACIÓN INFANTIL
   

 
METODOLOGÍA
 
  

El abordaje de los contenidos para el logro de los resultados de aprendizaje y la adquisición

de las competencias descritas en los apartados anteriores se llevará a cabo a través de la

metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas, el aprendizaje orientado

a proyectos, la interacción a través de los foros de consultas y de debate, así como la

interacción docentes-estudiantes en modalidad síncrona (videoconferencias) y asíncrona

(videoclases). 

  

El equipo docente anunciará el cronograma de videoconferencias, iniciando con la

presentación de la asignatura y la descripción de la propuesta de actividades formativas, así

como la metodología didáctica. 

  

Por otra parte, la lectura detenida de la guía de la asignatura al inicio del periodo lectivo es

un elemento clave para el éxito en el aprendizaje, así como su consulta periódica durante el

cuatrimestre. 

  

La secuencia de actividades formativas se inicia con una búsqueda y selección de

información en torno a los siguientes tópicos y en el contexto de la etapa de Educación

Infantil:  desarrollo y comportamiento saludables; carencias afectivas, alimenticias y de

bienestar; aprendizaje emocional y social en la primera infancia; convivencia y resolución de

conflictos; aceptación de normas y respeto; educación de las emociones, los sentimientos y

los valores en la primera infancia; educación familiar, habilidades sociales y relación con las

familias; aprendizaje autónomo y cooperativo; derechos de la infancia y su vinculación con el

desarrollo emocional y social; escuela coeducativa e inclusiva; igualdad de género;

educación en la no violencia; educación inclusiva, diversidad, igualdad de oportunidades. 

  

Esta actividad estará guiada por el equipo docente a través del aula virtual y será culminada,

tras el acompañamiento y la supervisión del equipo docente, con la revisión por cada

estudiante de las referencias bibliográficas obtenidas, así como otros materiales para la

comprensión e integración de los conocimientos teóricos y prácticos. 

  

Asimismo, los recursos didácticos -documentales y audiovisuales-  son coherentes con los
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resultados de aprendizaje, los contenidos y las actividades formativas previstas. Estos

recursos estarán disponibles en el aula virtual y su contenido podrá ser objeto de evaluación

en la prueba presencial. El Equipo Docente ofrecerá las orientaciones oportunas para la

preparación de esta prueba. 

  

La propuesta de casos a partir de situaciones cotidianas que se presentan en el aula durante

esta etapa implicará el trabajo autónomo individual y en equipo. El profesorado tutor de los

Centros Asociados y el equipo docente trabajarán de manera coordinada y en colaboración

continúa para ofrecer la orientación y el seguimiento oportunos en la elaboración de las

siguientes actividades: 

Elaboración de un informe de reflexión a partir de un estudio de caso de situaciones

cotidianas, considerando finalidades de innovación y optimización de la labor docente. 

Diseño de una propuesta de intervención educativa ajustada a un contexto determinado,

con los siguientes elementos: justificación de la relevancia de la propuesta, marco teórico y

normativa asociada, objetivos de la propuesta, competencias a desarrollar/resultados de

aprendizaje, metodología, actividades, recursos, cronograma, agentes implicados, diseño

de la evaluación. Cada estudiante desarrollará la propuesta de intervención vinculada al

currículo de su Comunidad Autónoma. 

Elaboración de un ensayo de conclusiones sobre buenas prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen Examen tipo test

Preguntas test 30

Duración del examen 90 (minutos)

Material permitido en el examen

Sin material.

Criterios de evaluación

Selección de la respuesta correcta.

% del examen sobre la nota final 70

Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la
PEC

5

Comentarios y observaciones
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El contenido de las preguntas del examen procederá de los recursos didácticos, tanto

documentales, como audiovisuales. El Equipo Docente ofrecerá las orientaciones

oportunas para la preparación de esta prueba.

Es necesaria la elaboración y entrega de las tres PEC, así como obtener 5 puntos
en la prueba presencial para obtener la calificación final en la asignatura.
La calificación en las PEC ponderará en el porcentaje que corresponda, sin
necesidad de haber obtenido una calificación mínima en cada una de ellas.
No es posible aprobar la asignatura con la única puntuación obtenida en las PEC,
ni con la única puntuación obtenida en la prueba presencial.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción

PEC 1. Elaboración de un informe de reflexión a partir de un estudio de caso de

situaciones cotidianas, considerando finalidades de innovación y optimización de la

labor docente.

 
PEC 2. Diseño de una propuesta de intervención educativa ajustada a un contexto
determinado, con los siguientes elementos: justificación de la relevancia de la
propuesta, marco teórico y normativa asociada, objetivos de la propuesta,
competencias a desarrollar/resultados de aprendizaje, metodología, actividades,
recursos, cronograma, agentes implicados, diseño de la evaluación.
Cada estudiante desarrollará la propuesta de intervención vinculada al currículo
de su Comunidad Autónoma.
 
PEC 3. Elaboración de un ensayo de conclusiones sobre buenas prácticas de aula
para innovar y mejorar la labor docente.

Criterios de evaluación

La evaluación y calificación del informe, propuesta y ensayo antes mencionados se

basará en rúbricas de evaluación elaboradas para cada PEC, que se pondrán a

disposición del alumnado y del profesorado tutor previamente a su elaboración.

Ponderación de la PEC en la nota final PEC 1. Informe de reflexión a partir de un
estudio de caso de situaciones cotidianas,
considerando finalidades de innovación y
optimización de la labor docente. 10%. PEC
2. Propuesta de intervención ajustada a un
contexto determinado. 10%. PEC 3. Ensayo
de conclusiones sobre buenas prácticas de
aula para innovar y mejorar la labor docente.
10%.

Fecha aproximada de entrega Convocatoria ordinaria. PEC 1 (30 de
noviembre); PEC 2 (22 de diciembre); PEC 3
(10 de enero)

Comentarios y observaciones
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
El abordaje de los contenidos para el logro de los resultados de aprendizaje previstos se

realizará a partir de la siguiente selección de la literatura científica y de los recursos

audiovisuales disponibles en el aula virtual.  El equipo docente facilitará las orientaciones

oportunas para cada uno de los temas, así como los elementos facilitadores del aprendizaje.

Para presentarse a la prueba presencial en la convocatoria ordinaria habrá que respetar

los plazos de entrega de las tres PEC establecidos en el aula virtual.

Convocatoria ordinaria. PEC 1 (30 de noviembre); PEC 2 (22 de diciembre); PEC 3
(10 de enero)
Exclusivamente para los y las estudiantes que vayan a presentarse a la prueba
presencial en convocatoria extraordinaria (septiembre), la entrega tendrá un plazo
extendido hasta 15 de enero para cualquiera de las tres PEC.

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? Si

Descripción

Un cuestionario de autoevaluación por cada tema (4).

Criterios de evaluación

Selección de la respuesta correcta.

 
Ponderación en la nota final 5%

Fecha aproximada de entrega Cuest ionar io 1/octubre;  Cuest ionar io
2/noviembre; Cuestionario 3/diciembre;
Cuestionario 4/enero

Comentarios y observaciones

Se trata de una actividad formativa y de evaluación de carácter optativo y con una

ponderación de un 5 % adicional en la calificación final.

Es decir, la calificación obtenida en los cuatro cuestionarios se sumará a las
calificaciones obtenidas en las PEC y en la prueba presencial.

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La prueba presencial o examen constituye el 70% de la calificación final.

Las tres pruebas de evaluación continua (PEC) constituyen el 30%.
Para obtener la calificación mínima en la asignatura "APTO" (5) será
imprescindible:
- Elaborar y entregar las tres PEC en los plazos establecidos en convocatoria
ordinaria o en convocatoria extraordinaria.
- Obtener una calificación mínima de 5 en la prueba presencial o examen.
Los cuestionarios de autoevaluación suponen un 5% de puntuación adicional en
la calificación final.
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
 
Para profundizar en los contenidos de la asignatura Aprendizaje emocional y social, pueden

consultarse los siguientes enlaces: 

  

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL. 
Fundamentos del aprendizaje social y emocional, eventos, videoconferencias, programas y

publicaciones. 

https://casel.org/ 

  

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations 
Informes, Instrumentos, referencias, programas, videos, podcasts y eventos en torno a la

inteligencia emocional. 

http://eiconsortium.org/ 

  

Inteligencia emocional 
Publicaciones y programas sobre la inteligencia emocional en la familia y en la educación. 

http://www.inteligencia-emocional.org/ 
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6seconds 
Programas, instrumentos, referencias y currículum del aprendizaje social y emocional. 

https://www.6seconds.org/education/ 

  

 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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