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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.

-

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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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Los dilemas del diseño y del desarrollo curricular (I): La enseñanza institucionalizada de los saberes históricos, 

geográficos y filosóficos como construcción social

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

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

conciencia cívica

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

5 Las programaciones didácticas y la elaboración de propuestas de conocimiento escolar

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

7 Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo

8 Recursos didácticos y su utilización en la enseñanza de estas materias

9 Evaluación formativa y autoformativa

10 Análisis y elaboración de materiales curriculares
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo realizado durante el desarrollo de la 

asignatura (Programación didáctica curso ESO)

 60,00 Trabajo No Sí

Realización de las tareas de aula y aportaciones 

realizadas durante las sesiones lectivas

 10,00 Otros No Sí

Pruebas teórico-prácticas  30,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

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

el artículo 32 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 en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria'.

 

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

Criterios de evaluación para estudiantes 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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