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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 de una Unidad 

Didáctica de matemáticas que incluya metodología 

innovadora (ej. actividades STEAM, actividades 

EduLarp, ect.)

 31,00 Trabajo No Sí

Diseño y análisis de actividades matemáticas con 

diversos recursos

 23,00 Trabajo No Sí

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 Sí

 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.

Otros aspectos a tener en cuenta:

ORTOGRAFÍA:

Se entiende 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 lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 54.1 del Reglamente de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de 

las pruebas o actividades e evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la asignatura”.

 NORMAS DE CITACIÓN:

Por último, la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las NORMAS APA para todos los 

trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la 

BUC esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: 

http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes 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 en la 

Guía Docente Completa.
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