
MAESTRO ESPECIALIDAD: EDUCACION 
INFANTIL 

 
ASIGNATURA : PROYECTOS Y MATERIALES CURRICULARES DE 
AREA        
           SOCIAL 
 
 
Objetivos generales: 
 
1. Capacidad de emplear diversos procedimientos docentes. 
2. Conocer las características, finalidades y tipologías de proyectos y materiales 
curriculares. 
3. Adquirir criterios para la selección, evaluación y elaboración de proyectos y 
materiales curriculares en el área de experiencia social. 
 
Programa teórico/práctico 
 
Tema 1 
Proyectos y materiales curriculares del área de experiencia social y cultural en 
educación Infantil. 
 
Tema 2 
Tipologías de Proyectos. 
 
 
Tema 3 
Análisis , evaluación y elaboración de proyectos. 
 
 
Evaluación : 
 

 Será obligatorio para todo el alumnado 
matriculado en la asignatura, la presentación al 

examen final 
  

 Además se deberán realizar una serie de 
actividades. 

 
 Las características, tanto del examen como de  las actividades y normas 
de evaluación, se expondrán en el aula durante los primeros días de clase. 
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