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3.1 LEARNING OUTCOMES

Students who successfully complete this subject will be able to:

 - Recognize the learning aims and objectives of the curriculum subjects related to the speciality and  reflect critically  on 

curriculum development and teaching practice

-

Use the main tools and techniques as well as the central organizing concepts and topics of the curriculum subjects related 

to the speciality

-

Critically assess the role of the different curriculum subjects related to the speciality in the students’ professional and 

personal development

-

Distinguish theoretical curriculum models and approaches and reflect upon the impact of socio-historical and political 

factors on curriculum development

-

Identify the skills, knowledge and values of the different curriculum subjects related to the speciality in the different 

educational stages and use properly curriculum legislation

-

4. OBJECTIVES

Identify the learning aims and objectives of the curriculum subjects related to the speciality

Know past and current approaches in teaching and learning the curriculum subjects related to the speciality

Foster the development of a comprehensive understanding of the education system, identify its differences with other 

systems and locate within it the role of the curriculum subjects related to the speciality

Know theoretical curriculum models and approaches and reflect upon the impact of socio-historical and political factors on 

curriculum development

Know theoretical curriculum models and approaches and reflect upon the impact of socio-historical and political factors on 

curriculum development

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1 The curriculum subjects related to the speciality and school knowledge: past and current approaches

2 Curriculum design relating to the speciality

3 From the curriculum to the syllabus: complementary contents

4 The speciality subjects within the curriculum and the education system: a historical and comparative analysis

%

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description Type Final Eval. Reassessment

Written exam  60,00 Written exam Yes Yes

Individual and group assignments  40,00 Work No Yes

 100,00 TOTAL

Observations

Observations for part-time students
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Páginas Web:

- Portal educativo del Ministerio de Educación ,Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

- Didáctica de la economia: http://www.ecobachillerato.com

- Econoaula , web educativa e informativa de economía y sociedad (recursos didácticos Economía): 

http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/RECURSOS%20DIDACTICOS.htm

- Economía: http://www.webeconomia.com/

- Guías de la Formación Profesional: www.guiasfp.es

- Historia del pensamiento económico: Eumed.net (Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas de la 

Universidad de Málaga)
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