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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar la metodología de resolución de problemas para desarrollar en los estudiantes competencias matemáticas

Utilizar materiales y recursos para diseñar actividades de enseñanza de contenidos matemáticos

Analizar, diseñar y comunicar programaciones anuales de matemáticas 

Analizar, diseñar y comunicar  unidades didácticas de matemáticas

Utilizar fuentes documentales destacadas en el ámbito de la Educación Matemática

Diseñar pruebas de evaluación en Matemáticas

-

4. OBJETIVOS

Conocer y emplear la resolución de problemas como metodología de enseñanza de las matemáticas.

Conocer y usar materiales y recursos didácticos de interés para  la enseñanza de las matemáticas en la etapa secundaria.

Desarrollar habilidades profesionales relacionadas con la planificación de la enseñanza de contenidos matemáticos, tanto 

desde el punto de vista de la programación anual como profundizando en la planificación de contenidos al nivel del aula.

Conocer y utilizar estudios sobre diagnóstico, tratamiento y corrección de errores en el aprendizaje de las matemáticas de 

secundaria.

Analizar y diseñar modelos de evaluación en matemáticas.

Desarrollar un compromiso de formación y una actitud crítica y reflexiva en el ámbito de la comunidad profesional del 

profesorado de matemáticas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Dificultades de aprendizaje en matemáticas a través de la resolución de problemas

2 Materiales, recursos e instrumentos didácticos para la enseñanza de las Matemáticas

3 Selección, secuenciación y ejemplificación de actividades docentes. Análisis y diseño de Programaciones Anuales 

de Matemáticas

4 Planteamientos metodológicos y evaluación para la enseñanza de las matemáticas: análisis y diseño de Unidades 

Didácticas
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Elaboración y presentación oral de una Unidad 

Didáctica de matemáticas

 31,00 Trabajo No Sí

Diseño y análisis de actividades matemáticas con 

recursos TIC

 23,00 Trabajo No No

Elaboración y presentación oral de una 

Programación Anual de matemáticas

 31,00 Trabajo No Sí

Resolución y clasificación de tareas matemáticas 

según estrategias de resolución de problemas

 15,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para poder llevar a cabo la evaluación es imprescindible la asistencia habitual a clase.

La elaboración y presentación de la Programación Anual y de la Unidad Didáctica son requisitos imprescindibles para poder 

aprobar la asignatura.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos que estén matriculados a tiempo parcial tendrán que elaborar y presentar oralmente la Programación Anual y 

la Unidad Didáctica. Cada una de estas dos pruebas tendrá un peso del 31% en la calificación de la asignatura. Además, 

habrá un examen sobre materiales y recursos y sobre resolución de problemas, que tendrá un peso del 38% en la 

calificación de la asignatura.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 
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