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3.1 LEARNING OUTCOMES

- Formalize orally and in writing, with a degree of systematization, complex thinking about teaching and learning in
Secondary Education that goes beyond the apparent common sense.
- To make sense and to stablish order in the conventions and routines sedimented in the discourses and practices ruling
the school knowledge in this field of curriculum.
- To issue argued judgments about the educational value of Social Sciences , Geography, History and Philosophy in the
world of nowadays, and their contributions in the Secondary Education field.
- To adopt a profesional management of the principles of education for democracy , as well as the development of critical
consciousness, as a lens for detecting and valuating different questions , regarding the teaching and learning of these
subjects.
- To distinguish the different traditions and teaching models that lead the school knowledge in these matter . To valuate
critically its prevalence as a reference guide for the classroom.
- To manage, with an educational sense, the main conclusions of the available research on how the students build their
notions of social life.
- To design teaching proposals based upon the main topics studied in the course, as well as on other different resources.

4. OBJECTIVES

To be aware about the complexity of the educational work , and the need to think about the teaching practices, beyond the
immediate and apparent common sense.
To review the conventions and inherited routines in the professional field built around the school subjects of this specialty.
To manage the principles of education for democracy and the development of a critical consciousness as a lens for valuating
the dilemmas concerning the teaching of these subjects.
To know the different traditions and teaching approaches that have been disputing the definition of education in this area ,
capturing its rationality and assessing their validity or merit as a reference guide for the classroom.
To promote a creative reading of the current curricular prescriptions , attending the social and civic competence of the
students, as well as other basic skills.
To participate in the design and development of the curriculum managing , in a rigurous way, sociological, epistemological,
psychological and pedagogical topics.
To integrate our specific contents with other areas or materials, in order to devise a relevant interdisciplinary issues.
To manage, with an educational sense, the main conclusions of the research available about how the students build their
historical-geographical notions, as well as the social life as a whole.
To know and to valuate teaching materials and innovative projects for the subjects of these areas of knowledge.
To develop an active role in determining what happens in the classroom , together with the responsibility to substantiate with
rigor and prudence every tutorial activity, as well as to review those assumptions and actions in the light of its practical
consequences and subsequent cycles of study, reflection and action.
To ponderate the different options that can be followed when adapting the main educational programming prospectives , as
well as their teaching units.
To develop curriculum materials and to design learning activities supported by diferent resources , including those related to
information and communications technology.
To develop and to implement teaching methods for the immersion of the students , both individually and cooperatively, in
genuine experiences of knowledge. And, at the same time, encouraging the attention to diversity.
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6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS
1

Dilemmas about design and curriculum development (I): The institutionalized ways of teaching of the historical,
geographical, philosophical and educational knowledge as a social construct.

2

Dilemmas about design and curriculum development (II): Curricular Traditions and the Politics of Culture.

3

Dilemmas about design and curriculum development (III): Education for Democracy and for the development of a
critical consciousness.

4

The ideas of the students, and their role in the development of genuine experiences of knowledge.

5

The teaching programs, and the development of proposals for school knowledge.

6

The teaching-learning process; the teaching methodology and the sequence of activities

7

Attention to diversity and cooperative learning.

8

Educational resources and their use when teaching these subjects.

9

Formative and self-formative evaluation.

10

Analysis and development of curricular materials.

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description

Type

Final Eval.

Reassessment %

Works written and presented all along the course.

Work

No

Yes

100,00

TOTAL

100,00

Observations
The Board of the Faculty of Education has approved the following agreements related to orthography, plagiarism and
citation rules:
ORTHOGRAPHY
We understand that all the university students have developed language skills in relation to oral and written expression . It is
therefore an essential duty to respect and maintain the adequate use of the orthographic rules, including accents and
punctuation, as well as the grammatical and lexical adequacy, in all the works and tests as an essential condition to pass
the subject.
PLAGIARISM
In case of fraudulent conduct (plagiarism) of the evaluation tests, the qualification will be adjusted with the provisions of
Article 54.1 of the Rules of Evaluation Processes at the University of Cantabria: 'The fraudulent procedures in any test or in
any evaluation activities will deserve an automatic qualification of '0' in the subject”.
CITATION RULES
APA citation rules as a criterion for all academic work are assumed . Although these rules have different editions, as an initial
reference we suggest to use the following citation link of the BUC:
http://www.buc.unican.es/node/9388/
Observations for part-time students
The assessment procedure for the partial - time students who do not attend regularly to the classes will consist of an
examination and / or the elaboration of jobs demanded by the teacher, on the date established by the Faculty for the
examination. Those students who regularly attend to the classes will need to pass the same assessment that all the
students.
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ÁVILA, R. Mª; LÓPEZ, R.; FERNÁNDEZ, E. (eds.) (2007): Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje
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Castilla-La Mancha/ Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, 595 pp.
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FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1991): "El aprendizaje de lo social". Educación y Sociedad, n1 8, Madrid, pp. 7-24.
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Sociales. Málaga: Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, 449 pp.
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(eds.): Usos públicos de la Historia. Madrid: Marcial Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 223-256.
LÓPEZ FACAL, R., VELASCO, L., SANTIDRIÁN, V. y ARMAS, X. (eds.) (2011): Pensar históricamente en tiempos de
globalización. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 252 pp.
LUIS, A. (1985): La geografía en el bachillerato español (1836-1970). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona,
349 pp.
LUIS, A. (2000): La enseñanza de la historia ayer y hoy. Entre la continuidad y el cambio. Sevilla: Díada, 192 pp.
LUIS, A.; ROMERO, J. (2007): Escuela para todos, conocimiento académico y geografía escolar en España (1830-1953).
Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 468 pp.
MAESTRO, P. (2003): "El modelo de las historias generales y la enseñanza de la historia: límites y alternativas". En
CARRERAS, J. J.; FORCADELL, C. (eds.): Usos públicos de la Historia. Madrid: Marcial Pons/Prensas Universitarias de
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examen". Gerónimo de Uztariz, nº 17-18, Pamplona, pp. 107-134.
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(1900-1970). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 927 pp.
MAÑERO, F. (1999): El turismo desde un perspectiva integrada. Proyecto didáctico para la enseñanza secundaria.
Cantabria: Consejería de Turismo, 3 vols. Guía introductoria, 139 pp.; Libro del profesor, 146 pp.; Libro del alumno, 307 pp.
MARRÓN, Mª J. (ed.) (2001): La formación geográfica de los ciudadanos en el cambio de milenio. Madrid: Asociación de
Geógrafos Españoles (Grupo de Didáctica de la Geografía)/Associaçâo de Profesores de Geografía de Portugal, 701 pp.
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Con-Ciencia Social, nº 4, pp. 70-90.
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MARTÍN, A. (2005): "La enseñanza social bajo la impostura territorial. Una crítica fedicariana a los programas autonómicos".
En FORCADELL, C. et al. (eds.): Usos de la Historia y políticas de la memoria. Zaragoza: Prensas Universitarias,
pp.365-377.
MERCHÁN, F. J. (2002a): "El estudio de la clase de historia como campo de producción del currículo". Enseñanza de las
Ciencias Sociales. Revista de Investigación, nº 1, pp. 41-54.
MERCHÁN, F. J. (2002b): "El uso del libro de texto en la clase de historia". Gerónimo de Uztariz, nº 17-18, pp. 79-106.
MERCHÁN, F. J. (2005): Enseñanza, examen y control. Profesores y alumnos en la clase de historia. Barcelona: Octaedro,
230 pp.
MERCHÁN, F. J. (2010): "La práctica de la enseñanza de las Ciencias Sociales como objeto de investigación de la
Didáctica: importancia y dificultades metodológicas. Bases para una teoría de la acción en el aula". En ÁVILA, R. Mª;
RIVERO, Mª P.; DOMÍNGUEZ, P. L. (coords.) (2010): Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", pp. 105- 113.
MERCHÁN, F. J.; GARCÍA, F. F. (2008): "Ciudadanía, políticas de la cultura y usos públicos de la escuela. Un marco para
la reflexión y el análisis". Con-Ciencia Social, nº 12, pp. 15-19.
PAGÈS, J.; ESTEPA, J.; TRAVÉ, G. (eds.) (2000): Modelos, contenidos y experiencias en la formación del profesorado de
Ciencias Sociales. Huelva: Universidad de Huelva/ Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias
Sociales, 659 pp.
PLA VALL, E. (2007): "Las relaciones peligrosas: cine y enseñanza, algo más que buenos propósitos". Con-Ciencia Social,
nº 11, pp. 35-54.
RODRÍGUEZ LESTEGÁS, F. (2002): "Concebir la geografía escolar desde una nueva perspectiva: una disciplina al servicio
de la cultura escolar". Boletín de la A. G. E., nº 33, pp. 173-186. (Disponible en http://age.ieg.csic.es/boletin/33/3310.pdf).
RODRÍGUEZ LESTEGÁS, F. (2006): "Cultura escolar, ideología y geografía: de la «identidad nacional» a la «identidad
europea», o la construcción de un nuevo objeto de enseñanza". Revista de Educación, nº 339, pp. 837-858. (Disponible en
http://www.revistaeducacion.mec.es/re339_35.htm).
ROMERO, J. (2000): "Tradiciones pedagógicas, rutinas escolares y recursos informáticos en la enseñanza de las Ciencias
Sociales". Investigación en la Escuela, nº 40, pp. 107- 113.
ROMERO, J. (2001): La clase artificial. Recursos informáticos y educación histórica. Madrid: Akal, 353 pp.
ROMERO, J. (2002a): "Tecnologías informáticas, nuevas formas de capital cultural e innovación en la enseñanza de las
ciencias sociales". Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. VI, núm. 107, pp. 1-15
(http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-107.htm).
ROMERO, J. (2012): "¿Socialización política «programada»? Una aproximación dilemática a la investigación sobre las
complejas relaciones entre educación y participación ciudadana". En DE ALBA FERNÁNDEZ, N., GARCÍA PÉREZ, F.F. y
SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. (eds.): Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales,
Vol. I. Sevilla: Díada, pp. 257-275.
ROMERO, J.; LUIS, A. (2005): "La co-participación de la escuela en la producción social de la «infancia». Notas críticas
sobre moratorias, desarrollo personal y crecimiento político". En DÁVILA, P.; NAYA, L. Mª (Coords.): La infancia en la
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Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, nº 270 (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-123.htm).
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