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Cuatrimestral (2)
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No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de las licenciaturas disciplinares que dan acceso a este módulo específico, así como conocimientos de
carácter básico adquiridos en las asignaturas precedentes del Máster. Ahora bien, no deje de advertirse lo siguiente: Uno
de los problemas a los que se enfrentan los esfuerzos encaminados a mejorar la educación radica en que muchas
suposiciones y convenciones sobre la institución escolar, el conocimiento asignaturizado, la actuación de los profesores, el
rendimiento académico y su evaluación, la diversidad de los alumnos, los mecanismos de control y gestión de las clases,
etc. suelen formar parte de ese orden naturalizado de cosas que acostumbra a darse por sentado. Precisamente por ello,
una preocupación transversal en esta materia consistirá en propiciar una revisión de las nociones sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias Sociales (y de la Filosofía), interiorizadas por los futuros docentes a lo largo de su socialización
en el sistema educativo, mediante una suerte de objetivación de su experiencia que les permita ponerla en conexión con
las reglas no escritas que gobiernan la cultura escolar en general, y las subculturas de asignatura en particular.
Obviamente, tal preocupación se conjugará, de manera inseparable, con la consiguiente invitación a reconstruir el
pensamiento didáctico así 'deconstruido' sobre la base de unos propósitos y decisiones conscientes y debidamente
fundamentados. Lo cual exige a su vez un análisis crítico de los grandes dilemas del diseño y desarrollo curricular en
nuestra área, además de una utilización rigurosa de saberes de distinta procedencia, susceptibles tanto de enriquecer su
comprensión de los múltiples aspectos implicados en esta práctica profesional como de ir mejorando su capacidad para
actuar en el aula.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así
como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que
faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros profesionales y docentes del centro.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla
en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización.
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del
mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la
diversidad de estudiantes.
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en
valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto
de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí
mismo y cooperativamente, y desarrollar habilidades de pensamiento y decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución
de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes
de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e
interrelación con la realidad social de cada época.
Competencias Específicas
Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios
de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se
cursan en las respectivas enseñanzas.
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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Competencias Específicas
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la
práctica.
Competencias Básicas
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Formalizar oralmente y por escrito, con un cierto grado de sistematización, un pensamiento complejo sobre la enseñanza
y el aprendizaje de lo social en la Educación Secundaria que trascienda el aparente sentido común.
- Objetivar la propia socialización en las convenciones y rutinas sedimentadas en los discursos y prácticas que regulan el
conocimiento escolar en esta parcela del currículo.
- Emitir juicios argumentados sobre el valor formativo de las Ciencias Sociales, Geografía, Historia y Filosofía en el mundo
actual y sobre sus aportaciones en la Educación Secundaria.
- Utilizar los principios de una educación para la democracia y para el desarrollo de la conciencia crítica como lente a
través de la cual detectar y ponderar los dilemas que atañen a la enseñanza y el aprendizaje de estas materias.
- Distinguir las distintas tradiciones y modelos didácticos que se disputan la definición del conocimiento escolar en estas
materias, sopesar críticamente sus presupuestos y valorar su vigencia o mérito como guía de acción para el aula.
- Manejar con sentido educativo las principales conclusiones de la investigación disponible acerca de cómo construyen los
adolescentes sus nociones sobre la vida social.
- Diseñar programaciones y propuestas didácticas que estén debidamente fundamentadas en los principios estudiados en
la asignatura, y que se apoyen en recursos diversos.
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4. OBJETIVOS

Advertir la complejidad de la tarea docente, y la necesidad de llevar la reflexión sobre la práctica de enseñanza más allá de
las urgencias inmediatas y del aparente sentido común.
Someter a revisión las convenciones y rutinas sedimentadas en las culturas profesionales edificadas alrededor de las
asignaturas escolares propias de esta especialidad.
Utilizar los principios de la educación para la democracia y para el desarrollo de la conciencia crítica como lente a través de
la cual ponderar los dilemas concernientes a la enseñanza de estas materias.
Conocer las distintas tradiciones y enfoques didácticos que se han disputado la definición de la enseñanza en este ámbito,
captando su racionalidad y valorando su vigencia o mérito como guía de acción para el aula.
Realizar una lectura creativa de las prescripciones curriculares vigentes, atenta a propiciar el desarrollo de la competencia
social y ciudadana de los alumnos, además de otras competencias básicas.
Participar en el diseño y desarrollo del currículo, manejando con rigor fundamentos de orden sociológico, epistemológico,
psicólogico y pedagógico.
Relacionar los contenidos propios con otras áreas o materias para idear aproximaciones interdisciplinares a problemáticas
relevantes susceptibles de convertirse en conocimiento escolar.
Manejar con sentido educativo las principales conclusiones de la investigación disponible acerca de cómo construyen los
adolescentes sus nociones histórico-geográficas y sobre la vida social.
Conocer y enjuiciar con criterio materiales didácticos comunes y proyectos innovadores para las materias de estas áreas de
conocimiento.
Desarrollar el deseo de arrogarse un papel activo en la determinación de lo que sucede en el aula, unido a la
responsabilidad de fundamentar con rigor y prudencia las intervenciones, así como la de revisar esos supuestos y
actuaciones a la luz de sus consecuencias prácticas y de ulteriores ciclos de estudio, reflexión y acción.
Sopesar las diferentes opciones que pueden seguirse a la hora de traducir las grandes intenciones educativas en
programaciones y unidades didácticas.
Elaborar materiales curriculares y diseñar actividades de aprendizaje apoyadas en recursos diversos, incluidos los
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que sumerjan al alumnado,individual y cooperativamente, en experiencias
genuinas de conocimiento, y que favorezcan al mismo tiempo la atención a su diversidad.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

58

- Prácticas en Aula (PA)

22

- Prácticas de Laboratorio (PL)
- Horas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

80

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

11

- Evaluación (EV)

10

Subtotal actividades de seguimiento

21
101

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajo en grupo (TG)

34

Trabajo autónomo (TA)

90

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

124

HORAS TOTALES

225
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE
TE

CONTENIDOS

PA

PL

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

Los dilemas del diseño y del desarrollo curricular (I): La
enseñanza institucionalizada de los saberes históricos,
geográficos y filosóficos como construcción social

10,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

10,00

0,00

0,00

1,2

2

Los dilemas del diseño y del desarrollo curricular (II):
Tradiciones curriculares y políticas de la cultura

12,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

12,00

0,00

0,00

2,3

3

Los dilemas del diseño y del desarrollo curricular (III):
Educación para la democracia y para el desarrollo de una
conciencia cívica

12,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

4,00

15,00

0,00

0,00

3,4

4

Las ideas de los/as alumnos/as y su papel en el desarrollo
de experiencias genuinas de conocimiento

4,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

5

5

Las programaciones didácticas y la elaboración de
propuestas de conocimiento escolar

6,00

4,00

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

8,00

0,00

0,00

5,6

6

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, la metodología
didáctica y la secuencia de actividades

6,00

4,00

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

8,00

0,00

0,00

6,7

7

Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo

3,00

2,00

0,00

0,00

1,00

0,00

5,00

2,00

0,00

0,00

7

8

Recursos didácticos y su utilización en la enseñanza de
estas materias

3,00

4,00

0,00

0,00

1,00

0,00

5,00

6,00

0,00

0,00

7,8

9

Evaluación formativa y autoformativa

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

10

Análisis y elaboración de materiales curriculares

1,00

8,00

0,00

0,00

2,00

5,00

10,00

26,00

0,00

0,00

9,10 y 11

58,00 22,00

0,00

0,00 11,00 10,00 34,00 90,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PL

Horas de prácticas de laboratorio

CL

Horas Clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajos realizados durante el desarrollo de la
asignatura

Trabajo

No

Sí

Calif. mínima

%
100,00

5,00

Duración
Fecha realización

La fecha de entrega de los trabajos se determinará en su momento.

Condiciones recuperación
Observaciones

TOTAL

100,00

Observaciones
La Junta de la Facultad de Educación ha aprobado los siguientes acuerdos relativos a la ortografía, plagio y normas de
citación.
ORTOGRAFÍA
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En caso de realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en el
artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de
las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN
Se asumen las Normas APA como criterio de citación para todos los trabajos académicos . Aunque dichas normas tienen
diferentes ediciones, como referencia inicial remitimos al siguiente link de la BUC:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad
para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los
estudiantes.
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Revistas:
- Aula de Innovación Educativa
- Aula Historia Social
- Con-Ciencia Social
- Cuadernos de Pedagogía
- Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales
- Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación
- Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia
- Investigación en la Escuela
- Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (www.ub.es/geocrit/nova.htm)
Páginas Web:
- Consejería de Educación de Cantabria: www.educantabria.es
- Federación Icaria (Fedicaria): www.fedicaria.org (al margen de su contenido específico, véase también el
apartado "Enlaces de interés").
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- Portal Innova: http://innova.usal.es/

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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