
 

1 

 

Responsable Prof. D. Antonio Segura Marrero 

Facultad Humanidades y Ciencias Sociales 

Titulación Grado en Educación Primaria 

Materia Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 

Plan 2012 

Carácter Obligatoria 

Periodo de impartición Trimestral 

Curso/es Segundo 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se imparte Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: antonio.segura@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Conocimiento Educativo de la Geografía, la Historia y el Patrimonio 

Históricoartístico y Cultural. La Educación Ciudadana 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Conocimiento Educativo de la Geografía,  la Historia y el Patrimonio 
Histórico-artístico y Cultural. 

OB 2 6 150 

Didáctica de las Ciencias Sociales: fundamentos teóricos y metodología de 
enseñanza/aprendizaje. 

OB 2 6 150 

 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Relación de objetivos: 

 Conocer los conceptos y herramientas básicos del trabajo de las disciplinas sociales.  
 Aplicar dichos conocimientos a actividades de análisis de distintas fuentes documentales. 
 Exponer su juicio y opinión respecto a distintos fenómenos históricos, geográficos y artísticos de forma adecuada a los 

convencionalismos de las disciplinas sociales. 

 Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. 
 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. 
 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. 

Esta materia prepara al alumno para conocer los fundamentos epistemológicos que le permitirán impartir las materias 
relacionadas con el medio geográfico, social, histórico y cultural, abordando el conocimiento de los aspectos nucleares 
relacionados con las relaciones diacrónicas y dinámicas entre el hombre y el medio, la evolución histórica y el valor del acervo 
cultural y del patrimonio histórico y artístico, así como los cauces para su aproximación a los alumnos de Educación Primaria. 

Por otra parte, es una materia directamente vinculada con la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales: fundamentos 
teóricos y metodología de enseñanza/aprendizaje. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Ninguno. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación 

Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 
en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de 
género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conforman los valores de la formación 
ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de 
ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la 

resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 
estudiantes. 

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma 

respecto de los saberes, los valores y las instituciones 
sociales públicas y privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva 
en la consecución de un futuro sostenible. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los 
límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los colegios 
de educación primaria y a sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los 
centros educativos. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

Específicas de 
la Materia 

CE-14: Comprender los principios básicos de las 

ciencias sociales; integrar el estudio histórico y 
geográfico desde una orientación instructiva y 
cultural; y conocer el hecho religioso a lo largo de 
la historia y su relación con la cultura. 

CE-15: Valorar la relevancia de las instituciones 
públicas y privadas para la convivencia pacífica 
entre los pueblos. 

CE-16: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo mediante recursos didácticos 

apropiados promoviendo las competencias 
correspondientes en los estudiantes en Ciencias 
Sociales. 
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CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto 

personales como profesionales, siendo responsables de 
las actuaciones que se pongan en marcha, sabiendo 
comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de 

realizar un proyecto viable y sostenible para uno mismo 
o para una organización.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 
activa.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que 

afecten a derechos fundamentales de las personas y a 
valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en 
las que proceda defender la igualdad, particularmente 
las de género y las de oportunidades.  

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de 
la exposición basándose en modelos, teorías o normas, 
etc. 

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y 
síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las 
propias competencias, destrezas y conocimientos 
según estándares de la profesión. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar 
nuevas ideas y conceptos. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia 
actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad 
hacia temas medioambientales. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 
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CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación ciudadana. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CE-14: Comprender los principios básicos de las ciencias sociales; integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación 
instructiva y cultural; y conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 

CE-15: Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos. 

CE-16: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados promoviendo las 
competencias correspondientes en los estudiantes en Ciencias Sociales. 

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las propias competencias, destrezas y conocimientos según estándares de la profesión. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad de los propios 
servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

  

Trabajo dirigido  ECTS Horas Trabajo autónomo del alumno ECTS Horas 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,16 54 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,2 30 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de apoyo 
al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

2,88 72 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

1,2 30 Actividades de evaluación. 0,48 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,42 6    

Total  5,04 126 Total  6,96 174 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 
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Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se propone al alumno el diseño previo de un escenario de trabajo 
(temática, procedimiento de desarrollo de una monografía, características finales de la tarea a realizar) en el que se 
desarrollará su trabajo práctico, a partir de la elección entre distintas posibilidades, la identificación de los estándares 

deseables de su tarea final, etc. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Dado el talante eminentemente práctico de las materias, los contenidos 
teóricos se refieren a la naturaleza del trabajo de elaboración histórica, geográfica o de historia del arte: pautas 
conceptuales, el proceso de investigación, herramientas de apoyo a la investigación, explotación de los recursos en 
red, presentación de trabajos, etc. 

 Foros de Debate: Los foros permiten en estas asignaturas intercambiar puntos de vista, realizar un informe sobre los 

progresos efectuados en la realización de un trabajo final, solicitar opiniones sobre enfoques y resolver dudas, etc. 
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 Trabajo Colaborativo/WebQuest: La parte nuclear de las tres asignaturas la constituye la realización y 
presentación de un trabajo (o conjunto de tareas intermedias) de indagación que suponga la evidencia de que el 

alumno ha adquirido los rudimentos conceptuales y metodológicos propios del trabajo de un historiador, geógrafo o 
historiador del arte. En los casos en los que se den las condiciones necesarias, esta tarea podrá ser realizada parcial o 
totalmente en grupos de trabajo y mediante fórmulas de trabajo cooperativo 

Orientaciones al 
estudio 

Los alumnos cuentan en esta asignatura con la tutorización individual de un docente para la realización de su trabajo; 

consensuando previamente la orientación del mismo, su finalidad, estándares que debe reunir, convencionalismos 

metodológicos, formato de producción y otros indicadores, el tutor propone una serie de tareas intermedias pautadas para 
conducir progresivamente al alumno a la realización (paulatinamente más autónoma) de sus trabajos finales. También obtiene 
el apoyo de distintos documentos sobre metodología, análisis de casos y otra documentación auxiliar. 

Se trata de una tarea final con grandes posibilidades de personalización en función de las fortalezas e intereses del alumno, lo 
que permite abordarla a partir de distintos estilos de aprendizaje. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito la materia, el alumno: 

 Conoce los conceptos básicos y las estrategias propias de las Ciencias Sociales. 
 Mantiene una actitud crítica y activa sobre los aspectos sociales relevantes en la actualidad, del pasado, de los 

problemas medioambientales y de las señas de identidad culturales 
 Domina las estrategias de observación y análisis de los hechos socioculturales, geográficos y artísticos 

 Programa unidades didácticas sobre contenidos de Ciencias Sociales para alumnos de 6 a 12 años, teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad. 

 Dispone de competencias para desarrollar una programación didáctica en Ciencias Sociales para alumnos de 6 a 12 
años que incluye formas de motivación del alumno. 

 Conoce los recursos más adecuados para utilizar en la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales con alumnos de 

6 a 12 años y sabe disponerlos en relación al contexto sociocultural del alumno. 
 Conoce e incluye en sus propuestas educativas el uso de las TIC en el estudio del medio social. 
 Evalúa los logros del alumno y diseña actividades de ampliación y de refuerzo, en su caso, en función de los resultados 

observados. 
 Evalúa los procesos de enseñanza-aprendizaje y de actitud creativa e investigadora para incorporar modificaciones de 

mejora de los mismos. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

Al completar con éxito la asignatura, el alumno: 

 Conoce los conceptos básicos y las estrategias propias de las Ciencias Sociales. 
 Mantiene una actitud crítica y activa sobre los aspectos sociales relevantes en la actualidad, del pasado, de los 

problemas medioambientales y de las señas de identidad culturales 
 Domina las estrategias de observación y análisis de los hechos socioculturales, geográficos y artísticos 
 Conoce los recursos más adecuados para utilizar en la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales con alumnos de 

6 a 12 años y sabe disponerlos en relación al contexto sociocultural del alumno. 
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 Conoce e incluye en sus propuestas educativas el uso de las TIC en el estudio del medio social. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 

a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 

del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 

actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
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12). 

 

 

Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 

su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 
 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 

9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

En la asignatura Conocimiento Educativo de la Geografía,  la Historia y el Patrimonio Histórico- artístico y Cultural. La 
educación ciudadana abordará aspectos como los que se presentan a continuación: 

 Las sociedades y los grupos humanos. 
 Geografía humana. 
 Geografía económica. 

 La Unión Europea. 
 La  Historia: hechos y conceptos básicos para la educación. 
 La evolución histórica de las sociedades humanas. 
 Educación para la ciudadanía. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

 
1. La Historia: hechos y conceptos básicos en la transmisión del conocimiento histórico 

En este tema se abordan las nociones históricas de base (como la noción de causalidad, tiempo histórico largo, corte y medio, 
la finalidad de la disciplina, etc.), y se analizan algunas de las herramientas de trabajo de la disciplina histórica; pero, en todo 
caso, teniendo en cuenta el punto de vista de la transmisión del conocimiento histórico, y específicamente el punto de vista de 
las dificultades de comprensión de nociones históricas por parte de los alumnos de E. Primaria.   

2. Claves de la evolución histórica 

El tema se centra en analizar algunas de las dinámicas históricas más relevantes a escala global, analizando por ejemplo 

nociones como “revolución”, “transición”, caracterización de las eras históricas, acontecimientos históricos más relevantes, 

etc.  No se pretende una visión exhaustiva de la Historia, sino ejemplificar cómo debe abordarse el estudio de los periodos 
históricos relevantes, orientado a cualificar a los alumnos en la comprensión de la realidad (pasada y presente), en la 
comprensión de las dinámicas sociales y su evolución diacrónica y sincrónica. 

3. El Arte (teoría y función) y el patrimonio artístico 

La unidad didáctica da cuenta de una pregunta fundamental: ¿por qué/para qué estudiar Arte?. Más allá de un saber erudito, 
se propone un análisis bidimensional: qué puede aportar el estudio del arte al conocimiento de un periodo concreto de la 

historia (su ideología, su sociedad, su desarrollo tecnológico, su articulación social, etc.); qué implica desde el punto de vista 
antropológico el arte, como producto humano. En este análisis, que excluye una visión sistematica de periodos y estilos 
artísticos, es el estudio de algunos ejemplos de obras artísticas lo que permite dar una dimensión de la razón de ser del 
estudio de las obras de arte. 

4. Geografía: nociones básicas y principios de análisis 

Esta unidad didáctica pretende familiarizar al alumno con algunas de las destrezas básicas del análisis espacial, especialmente 
en la dimensión del espacio antropomorfizado (nociones como medio natural, cambio climático, sostenibilidad, etc.). En 

segundo lugar, se analiza la noción de oikumene, así como los problemas derivados de los desequilibrios demográficos. Un 
tercer campo de análisis lo constituye la organización económica a escala planetaria. 
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5. Desigualdad y globalización: retos y perspectivas 

Sobre la base de la visión precedente (desde el punto de vista histórico y geográfico-ambiental), esta unidad didáctica 
pretende una aproximación al mundo actual, a partir del análisis de los dos rasgos sustentantes: el  establecimiento de 
relaciones desiguales (Tercer Mundo), y las dinámicas que propician un mundo globalizado, interrelacionado, con sus aspectos 
negativos (relaciones de dependencia, pérdida de la capacidad de decisión del ciudadano, problemas medioambientales, 

pérdida de identidad cultural, etc.) y positivos (desarrollo tecnológico, sociedad del conocimiento, etc.).  El estudio de la 
reciente crisis económica iniciada en 2008 será uno de los campos de verificación (en términos concretos) de esos principios 
rectores propios de un mundo globalizado e interdependiente. 

6. La Unión Europea: unidad y diversidad.  

Una de las señas de identidad de España es su adscripción a la Unión Europea (cuyo estudio, por otro lado, completa la visión 
de la globalización como un proceso tendente a la integración de los países en estructuras supranacionales). En todo caso, es 
un ejemplo de una dinámica histórica compleja, resultante de los enfrentamientos ocasionados por las dos guerras mundiales 

(o, por mejor decir, del afán por evitar que persistiera en el tiempo, como una amenaza global), pero al mismo tiempo 
abierta, dinámica, que merece la pena ser estudiada en cuanto a modelo de articulación diacrónica que recorre 
transversalmente una parte importante de los siglos XX y XXI, y cuyo final abierto resulta determinante para la vida de 
millones de habitantes del planeta. 
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Bibliografía 
Básica 

MORADIELOS, Enrique: El oficio de historiador. Siglo XXI, Madrid, 2008, 5ª edición 

Es un manual, ya un clásico, que permite una introducción al conocimiento de conceptos nucleares de las ciencias históricas y 
en general de las disciplinas de conocimiento social, y una aproximación muy válida a la metodología de la enseñanza y 
aprendizaje de la historia. No es un libro para especialistas, y por tanto es accesible para quien pretenda una aproximación a 
los rasgos característicos de la historia como ciencia humana y de la evolución de la historiografía desde su origen en la 

Antigüedad y hasta el presente. También contiene una interesante aproximación a la  realización práctica de los ejercicios y 
trabajos de curso correspondientes. Esta reedición de la obra supone por otra parte un intento de abordar las nuevas 
posibilidades y retos inherentes a Internet y las nuevas tecnologías.  

 

AB’SABER, Aziz Nacib. O que é ser geógrafo. Memórias professionais de Aziz Nacib Ab’Saber em depoimento a 
Cynara Menezes. Rio de Janeiro/Sâo Paulo: Editora Record, 2007. 

Se trata de un libro poco convencional. El célebre geógrafo y profesor brasileño Aziz Nacib Ab’Saber responde con formato de 

entrevista a las preguntas formuladas por la periodista  Cynara Menezes. La idea de la que surge este libro es un proyecto que 
pretendía que  los lectores jóvenes en edad de definición profesional pudieran valorar la opción de ser geógrafos. El profesor 
Ab´Saber cita en sus respuestas (que acaban siendo mucho más que una simple reflexión personal) las opciones sobre el 
oficio y fundamentos del geógrafo a conocidos especialistas en la materia.  La respuesta que da el profesor Ab’Saber a la gran 
pregunta de qué es en nuestros días ser geógrafo, permite una reflexión sobre lo que ha sido la geografía para los maestros 
actuales de esta ciencia, y sobre lo que es hoy la disciplina después de la profunda evolución durante el último medio siglo. 

 

BAUER, Hernán. Historiografía del Arte. Introducción crítica al estudio de la historia del arte, Madrid, Taurus, 
1981 

En una obra ya clásica, que no pierde vigencia pese al paso de los años, el profesor Bauer formula una propuesta de análisis 
muy lúcida sobre la función del historiador del arte, sus métodos, la razón de ser del oficio del historiador del arte y del crítico 
del arte, la historiografía y enfoques y corrientes de interpretación del hecho artístico. Sin ser en sentido estricto un manual 
sobre metodología del análisis artístico, ofrece pautas de reflexión interesantes para plantearse cómo afrontar el hecho de la 

exégesis artística, en análisis estilístico y el comentario e interpretación de obras de arte. 

Presenta una mirada diacrónica sobre la percepción artística, también desde el punto de vista de las ideas subyacentes en el 
historiador del arte, siendo por tanto un texto adecuado para promover la reflexión sobre el oficio del historiador del arte. 

Bibliografía 
Complementaria 

BLOCH, Marc: Apología para la Historia o el oficio de historiador.  Fondo de Cultura Económica, México, 2001 (2ª edición en 
español) 

TERÁN, Manuel de: "Introducción a la ciencia geográfica", en Geografía, Ed. Labor, 1978, pp. 16-31. 

PLANS, Pedro: Orientaciones sobre didáctica de la Geografía. Ed. Magisterio Español, Madrid, 1970. 

GEORGE, Pierre: Los métodos de la Geografía. Oikos-Tau, Col. ¿Qué sé?, 1973. 
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GOUROU, P. y PAPY, L.: Compendio de Geografía General, Rialp, Madrid, 1973. 

BIELZA DE ORY,  Vicente, ed.: Geografía General, vol. I. Madrid, Taurus, 1993, 3ª ed. 

VALDEÓN, J.: En defensa de la Historia. Valladolid, Ámbito, 1988. 

J. AROSTEGUI: ¿Qué historia enseñar? Apuntes de Educación, 17, 1985. 

M. ASENSIO y J. I. POZO: El aprendizaje del tiempo histórico Madrid, MEC, 1987. 

CARDOSO, D. F. S.: Introducción al trabajo de investigación histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona, Crítica, 1981. 

BURROW, JOHN: A History of historys. Londres, 2008. 

AROSTEGUI, J.: La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica, 2001. 

CANNADINE, David (ed.): ¿Qué es la historia ahora? Granada, Editorial Universidad de Granada, 2005 

ALCINA FRANCH, J.: Arte y Antropología. Madrid, Alianza, 1982. 

RIEGL: Problemas de estilo. Barcelona, G. Gili, 1980.  

INSA RUFACH, J.J.: Método para la lectura de obras de arte. Bruño, Colección Nueva Escuela, 1990. 

GALLEGO, J.: El cuadro dentro del cuadro. Madrid, Cátedra, 1978. 

PANOFSKY, E.: Idea. Madrid, Siglo XXI, 1984. 

PANOFSKY, E.: El significado de las artes visuales Madrid, Siglo XXI, 1982. 

PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología. Madrid, Alianza Universal, 1976. 

Otros Recursos 

http://www.h-debate.com: Comunica y reúne a historiadores del Mundo. Busca dinamizar intercambios y contactos más allá 
de las fronteras de la especialidad y de la nacionalidad. Es uno de los foros de difusión mas importantes de corrientes de 
pensamiento histórico, y ofrece la posibilidad de participar en debates. 

http://www.historiadelarteull.org: defensa de la importancia del oficio de historiador del Arte, y de las salidas profesionales de 
los historiadores del arte en el tiempo presente. Corresponde al Departamento de Arte de la Universidad de La Laguna 

http://www.okara.ufpb.br/ojs2/index.php/okara: web de la revista digital Geografía a Debate, que promueve un interesante 
espacio de reflexión sobre tendencias en la investigación histórica. 

Http://www.googleartproject.com: web que permite el acceso virtual a muchos de los principales museos del mundo, 
mostrando imágenes de alta resolución de los mismos, información textual sobre obras de arte, etc. Permite personalizar 

carpetas con información por parte del usuario. 

 

http://www.h-debate.com/
http://www.historiadelarteull.org/
http://www.okara.ufpb.br/ojs2/index.php/okara
http://www.googleartproject.com/
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http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html: canal on-line de vídeos sobre Historia del Arte. Es una 
muestra de las nuevas posibilidades de difusión de los análisis artísticos. 

http://www.bbc.co.uk/history/0/: página web de la BBC, sección de Historia, en la que puedes realizar búsquedas concretas 
sobre temas, personajes históricos, batallas, etc., encontrando videos de gran calidad. 

http://www.educahistoria.com: gran variedad de contenidos históricos presentados de forma sencilla y atractiva, incluyendo 
vídeos de gran interés. Es un ejemplo de las posibilidades de difusión multimedia de los contenidos históricos. 

http://clioenred.ning.com Clio en Red:  Red de Profesores de Geografía e Historia y Didáctica de las Ciencias Sociales 

http://www.gapminder.org Gapminder Word 

http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html
http://www.bbc.co.uk/history/0/
http://www.educahistoria.com/
http://clioenred.ning.com/
http://www.gapminder.org/



