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Asignaturas de la 

Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Didáctica y metodología de la enseñanza de la Geografía, 
Historia e Historia del Arte. 

OB 2º 6 150 

Corrientes de pensamiento y método del trabajo en 
Historia y Geografía. 

OB 4º 6 150 

 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Los objetivos que desarrolla la asignatura son los siguientes: 
 

1. Determinar la noción de didáctica, metodología y desarrollo curricular, sus referentes y fuentes. curriculares  
2. Reconocer las particularidades del conocimiento de las disciplinas sociales, así como los problemas y dificultades 

inherentes, y los ajustes que con respecto a los mismos pueden realizarse 

3. Reconocer las corrientes pedagógicas aplicables al diseño de una metodología de enseñanza-aprendizaje de las 
disciplinas sociales, con especial referencia al constructivismo, paradigma ecológico-contextual y conectivismo 

4. Reconocer las necesidades de aprendizaje emergentes en la Sociedad de la Información, sus retos y 
oportunidades  

5. Identificar las actividades tipo adecuadas a las disciplinas sociales, y las herramientas que las hacen posible 
6. Definir los elementos básicos de la programación, con especial relevancia de las competencias básicas, y, 

específicamente, la competencia digital 

7. Determinar la pertinencia de los elementos temporal y espacial en la adopción de modelos didácticos y 
metodológicos 

8. Conocer la aportación que las aplicaciones de movilidad proporcionan como elemento intermediador de la acción 

docente en las disciplinas sociales 
9. Asumir crítica y constructivamente las experiencias proporcionadas por actividades de innovación y de 

investigación educativa en el área de las disciplinas sociales 
Conexión que se propone de la asignatura con el resto de la Titulación según el Plan de Estudios. 

Esta asignatura resulta la base a partir de la cual los alumnos pueden analizar y asumir la importancia de la docencia como 
una de las salidas naturales para los egresados en Historia y Geografía. Sin que se pretenda sustituir ni emular el Máster 
profesionalizante que es exigido para los niveles no universitarios, la materia pretende promover una profunda reflexión sobre 
las características y condiciones que el conocimiento histórico, geográfico y de historia del arte debe tener para ser 
transmisible. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas. 
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Generales de 

la Materia 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CG-26: Capacidad de comunicarse de manera efectiva 
con no expertos en el tema. 

CG-31: Actitud sistemática de cuidado y precisión en 
el trabajo. 

Específicas de 

la Materia 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para 

usar los instrumentos de recopilación de 
información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-08: Implementar el aprendizaje sobre didáctica 
de la historia. 

CE-09: Desarrollar la capacidad de comunicarse 

oralmente en el propio idioma usando la 
terminología y las técnicas aceptadas en la 
profesión historiográfica. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de leer textos 
historiográficos o documentos originales en la 
propia lengua y en lenguas extranjeras, así como 
de transcribir, resumir y catalogar información de 

forma pertinente. 

CE-13: Desarrollar la capacidad de definir temas de 
investigación que puedan contribuir al conocimiento 

y debate historiográficos. 

CE-15: Implementar la habilidad de comentar, 
exponer y editar de forma narrativa los resultados 
de la investigación conforme a los cánones críticos 

de la disciplina. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la 
investigación históricas están en continua 
construcción. 

CE-19: Desarrollar conciencia de los métodos y 
problemas de las diferentes ramas de la 

investigación histórica (económica, social, política, 
cultural, de género). 

CE-20: Tener un conciencia crítica de las 
coordenadas espacio – temporales (diacronía y 
sincronía) y de los límites e interrelaciones 
geográficas y culturales de la Historia del Arte. 

CE-21: Desarrollar un visión diacrónica general de 

la Historia del Arte Universal, regional y local 
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CE-32: Adquirir conocimientos y nociones básicas 
sobre historia y pensamiento de la disciplina 
geográfica. 

CE-33: Conocer los fundamentos conceptuales y 

procedimentales de geografía humana, económica y 
social. 

CE-42: Expresar información cartográficamente. 

CE-43: Elaborar e interpretar información 
estadística. 

CE-46: Interrelacionar los fenómenos a diferentes 
escalas territoriales. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CG-26: Capacidad de comunicarse de manera efectiva con no expertos en el tema. 

CG-31: Actitud sistemática de cuidado y precisión en el trabajo. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-08: Implementar el aprendizaje sobre didáctica de la historia. 

CE-09: Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y las técnicas aceptadas en la 
profesión historiográfica. 

CE-13: Desarrollar la capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento y debate historiográficos. 

CE-15: Implementar la habilidad de comentar, exponer y editar de forma narrativa los resultados de la investigación conforme a los 

cánones críticos de la disciplina. 

CE-18: Tener conciencia de que el debate y la investigación históricas están en continua construcción. 
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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). 

4 100 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

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

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,8 20 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

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. 0,24 6    

Total 4,56 114 Total 7,4 186 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica:  

En cada una de las 6 unidades didácticas de la asignatura se propone al alumno el desarrollo de un caso de aplicación 

práctica que sirve para promover un aprendizaje guiado por la resolución de un problema (por ejemplo, realizar informes 
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sobre las necesidades educativas emergentes en el siglo XXI, propuestas de aplicación de actividades de aprendizaje, 
etc.). Este elemento curricular no es ajeno a los contenidos de cada unidad didáctica, sino que sirve para vertebrarlos, y 
dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del historiador, y 
permite un aprendizaje focalizado y guiado por la resolución de tareas creativas en las que aplica y amplía sus 

conocimientos de forma proactiva. 

 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 

Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone de varios facilitadores del estudio: presentaciones mediante 

media (vídeos o audios) de cada unidad didáctica, análisis mediante videotutoriales de ejemplos prácticos (comentario de 
elementos de programación, análisis de programaciones, herramientas auxiliares en la elaboración de programaciones, 
noción de competencias básicas y su tratamiento escolar, etc.) mapas conceptuales para facilitar la estructuración lógica 

de la materia, recursos complementarios de ampliación o de refuerzo, etc 

 Foros de Debate: 

Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un 
enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención 
educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar si 
el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 

En la asignatura se propone algún trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a partir de la consulta pautada de 
documentación (fundamentalmente recursos en Internet): elaborar presentaciones textuales y contenidos mediante 
programas gráficos sobre desarrollos temáticos, crear una WebQuest, etc. 

Orientaciones al 

estudio 

La forma en la que se presentan los contenidos permite a cada alumno personalizar las estrategias de estudio. Además del 
texto canónico, hay abundante material gráfico y multimedia, de forma que podrá elegir entre una lectura inicial de 

contenidos, o partir una visión global de su estructuración a partir de los mapas conceptuales y esquemas, o bien comenzar 
por analizar el contenido desde la propuesta de desarrollo del caso práctico (equivale a saber para qué puede servir el 

aprendizaje de la unidad didáctica antes de proceder a implementar el mismo), e incluso empezar visionando alguno de los 
multimedia para tener una referencia explícita de algunos de los  contenidos.  

De esta forma, el alumno puede adecuar el estudio a los estilos de aprendizaje que le resulten más funcionales e incluso más 
motivadores. 

Por otro lado, existen numerosos cauces de interacción que le permiten obtener ayuda en su aprendizaje: además de la 
comunicación con el tutor, los foros le permiten acceder a los puntos de vista de sus compañeros, las actividades cooperativas 
(talleres, wikis, etc.) servirán para aprender cooperativamente, y gran parte de la propuesta de actividades individuales 
proporcionarán la seguridad de estar realizando un aprendizaje válido. 

Por otra parte, en varias de las actividades podrá elegir entre varias opciones, en función de sus campos más específicos de 
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interés, de sus preferencias en cuanto a fórmulas de trabajo, etc. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce distintos planteamientos metodológicos de las Ciencias Sociales, los valora e interpreta crítica y 

constructivamente, argumentando su opinión en experiencias o teorías contrastadas. 
 Describe las principales corrientes del pensamiento geográfico e histórico, y, en algunos casos, es capaz de reconocer 

justificadamente concomitancia entre los paradigmas historiográficos y geográficos. 
 Describe razonadamente  los elementos de la programación y las pautas de la adaptación curricular. 

 Efectúa recensiones, estados de la cuestión y otras monografías relacionadas con las corrientes historiográficas y 
geográficas en distintos ámbitos (España, el mundo anglosajón, etc.), y formula hipótesis comparativas entre las 

distintas corrientes. 
 Evalúa las posibilidades de aplicación del estudio de corrientes historiográficas y geográficas a niveles educativos no 

universitarios, y formula propuestas de desarrollo curricular coherentes con su punto de vista. 
 Identifica pautas de desarrollo del modelo de competencias en las Ciencias Sociales, y realiza una propuesta de 

evaluación competencial basada en estándares o portfolio. 
 Identifica recursos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria, y realiza valoraciones sobre 

los mismos, identificando en qué tipo de situaciones pueden aplicarse. 

 Identifica y describe los niveles de desarrollo curricular de las Ciencias Sociales. 
 Realiza trabajos de síntesis sobre corrientes historiográficas y geográficas, aplicando los conocimientos teóricos 

aprendidos.  
 Realiza una visión crítica de distintas interpretaciones historiográficas y geográficas, contrastando sus aportaciones y 

valorando las posibilidades de dichas aportaciones a la docencia de la Historia y la Geografía. 
 Reconoce los principales problemas y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales y 

ofrece soluciones y pautas de actuación conducentes a la minimización de los mismos. 

 Reconoce, comenta y enjuicia crítica y razonadamente distintos textos historiográficos y geográficos, aplicando sus 
conocimientos al análisis de libros escolares y otros materiales didácticos. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Conoce distintos planteamientos metodológicos de las Ciencias Sociales, los valora e interpreta crítica y 
constructivamente, argumentando su opinión en experiencias o teorías contrastadas. 

 Describe las principales corrientes del pensamiento geográfico e histórico, y, en algunos casos, es capaz de reconocer 

justificadamente concomitancia entre los paradigmas historiográficos y geográficos. 
 Describe razonadamente  los elementos de la programación y las pautas de la adaptación curricular. 
 Efectúa recensiones, estados de la cuestión y otras monografías relacionadas con las corrientes historiográficas y 

geográficas en distintos ámbitos (España, el mundo anglosajón, etc.), y formula hipótesis comparativas entre las 
distintas corrientes. 

 Evalúa las posibilidades de aplicación del estudio de corrientes historiográficas y geográficas a niveles educativos no 
universitarios, y formula propuestas de desarrollo curricular coherentes con su punto de vista. 

 Identifica pautas de desarrollo del modelo de competencias en las Ciencias Sociales, y realiza una propuesta de 
evaluación competencial basada en estándares o portfolio. 

 Identifica recursos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria, y realiza valoraciones sobre 
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los mismos, identificando en qué tipo de situaciones pueden aplicarse. 
 Identifica y describe los niveles de desarrollo curricular de las Ciencias Sociales. 
 Realiza trabajos de síntesis sobre corrientes historiográficas y geográficas, aplicando los conocimientos teóricos 

aprendidos.  

 Realiza una visión crítica de distintas interpretaciones historiográficas y geográficas, contrastando sus aportaciones y 
valorando las posibilidades de dichas aportaciones a la docencia de la Historia y la Geografía. 

 Reconoce los principales problemas y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales y 
ofrece soluciones y pautas de actuación conducentes a la minimización de los mismos. 

 Reconoce, comenta y enjuicia crítica y razonadamente distintos textos historiográficos y geográficos, aplicando sus 

conocimientos al análisis de libros escolares y otros materiales didácticos. 
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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, 
12). 
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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 

Análisis de los elementos curriculares, de las partes de una programación y una unidad didáctica de las pautas para la 
realización de adaptaciones curriculares.  

Estudio y valoración de distintos recursos adecuados para la docencia, incluyendo las herramientas on-line. Desarrollo de las 
competencias en la docencia de las Ciencias Sociales. Procedimiento, herramientas y criterios de evaluación. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: Corrientes del pensamiento pedagógico y enseñanza de las disciplinas sociales. 
Esta UD analiza las dos grandes corrientes pedagógicas que deben inspirar la enseñanza: el constructivismo y aprendizaje 
social cooperativo (con nociones como aprendizaje significativo, Zona de Desarrollo Próximo, negociación semántica, 

aprendizaje social-cooperativo...) y el conectivismo ("la tubería es más importante que la sustancia que circula por su 
interior"), en un marco en el que la funcionalidad de los aprendizajes debe ser revisada al amparo de las oportunidades, 
requerimientos y retos de la Sociedad de la Información, que está generando notables cambios en el estilo cognitivo de los 
alumnos. También aborda las dificultades específicas del aprendizaje de las disciplinas sociales. 

A partir de ambas consideraciones, propone las actividades tipo que generan aprendizajes significativos. 
 
Unidad Didáctica 2: El espacio y el tiempo proyectan valores, condicionan 

En esta UD se analiza la importancia de la disposición interna del aula de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad curricular se 
corresponde también con la autonomía organizativa del centro, haciendo posible ajustar el uso de los espacios y tiempos 
disponibles al diseño de situaciones de aprendizaje deseables.  

Desde el punto de vista del diseño espacial, es importante lograr la creación de ambientes flexibles de aprendizaje, que 
permitan pasar de situaciones expositivas de gran grupo a trabajo en pequeño grupo o trabajo individual. El "aula-materia" es 
un ejemplo de optimización de los recursos didácticos y adecuación a las necesidades específicas de cada materia. 
Desde el punto de vista del diseño temporal, estructuras como periodos continuos permiten un mejor ajuste a formas de 
trabajo como los proyectos, el aprendizaje cooperativo, etc.   
 
Unidad Didáctica 3: Trabajo competencial y metodologías emergentes 

Esta UD analiza la noción y alcance de las CCBB, así como las pautas para el desarrollo competencial, tanto en niveles no 
universitarios como en educación superior, centrándose de forma específica en la competencia digital. También formula una 
reflexión sobre la evaluación competencial. 

Con respecto a las metodologías de aprendizaje emergente (y tras el análisis de las actividades tipo formulado en la UD 1, 
aborda propuestas metodológicas como trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, 
Challanger Based Learning y Flipped Classroom. 
 

Unidad Didáctica 4: Emergencia de los dispositivos móviles en educación 
Las tablets y otros intermediadores tecnológicos caracterizados por la ubicuidad y la movilidad están generando cambios 
drásticos en la implementación de contextos de aprendizaje caracterizados por el formato multimodal, por la capacidad 
interactiva y de autoaprendizaje, la explotación del “gaming” como escenario de aprendizaje, etc. En esta UD se analizan los 
impactos de aprendizaje y las posibilidades que estas metodologías generan de cara al cambio educativo. 
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Unidad Didáctica 5: Innovación educativa 
Esta UD analiza las características de la innovación educativa, para, a continuación, centrarse en el análisis de experiencias de 
innovación propias del conocimiento artístico, histórico y geográfico, a partir de la consulta de la base de datos Redined. Sobre 
esta base, los alumnos realizarán borradores de proyectos de innovación educativa, a partir de la integración de metodologías 

emergentes, intermediadores específicos (herramientas como SIG, cartografía histórica, herramientas de autor, etc.) 
De esta forma, los contenidos asumidos en las anteriores UD se concretan en una propuesta personal de aula. 
 
Unidad Didáctica 6: Investigación educativa 
El Reglamento Orgánico de Centros señala como una de las funciones de los profesores de enseñanza primaria y secundaria la 

promoción de la investigación educativa. Más allá de esta obligación, investigar en educación es una forma de promocionar la 
búsqueda de la excelencia educativa. Esta UD no cualifica a los alumnos para realizar una verdadera investigación educativa 

(entre otras cosas, porque resulta imposible sin contar con una presencia real en el aula), pero sí formas a los discentes para 
comprender los atributos que debe tener una correcta investigación, de forma que puedan incorporar a su acervo de 
conocimientos didácticos y metodológicos los frutos de la investigación educativa ya realizada y contrastada.  
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Bibliografía 
Básica 

 CANO VELA, A. Y NIETO LÓPEZ, E. (2008): Programación didáctica y de aula: de la teoría a la práctica docente. 
Ciudad Real. REDINED. 

Obra muy completa sobre las características y elementos de una programación, tipos de programación y unidades de 
programación, técnicas e instrumentos auxiliares en la programación, etc. Un rasgo destacable es que, como el título 
se indican, existe una lograda justificación teórica (desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje) de las 

decisiones propuestas. 

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

Una lúcida reflexión sobre el sentido que debe tener la enseñanza de la historia en nuestros días: para qué enseñar 
histórica. Pero a esta reflexión de fondo le sigue una propuesta que se alarga hasta aspectos fácilmente extrapolables 
a la labor de aula. Hay pocas obras tan importantes como esta en la bibliografía educativa española. Es cierto que la 
obra se refiere exclusivamente al conocimiento histórico; pero se trata de un planteamiento en el que la dimensión 
temporal se puede trasladar con facilidad al estudio del espacio y las sociedades que lo habitan, así como a la 

funcionalidad de la enseñanza-aprendizaje de la historia del arte. 

Bibliografía 

Complementaria 

 MAURI, T., SOLE, I., DEL CARMEN, L. Y ZABALA, A.: El curriculo en el centro educativo. Horsori. Barcelona, 1990. 
 ROMÁN PÉREZ, M y DIEZ LÓPEZ, E (1990): Currículum y aprendizaje. Un modelo curricular de aula en el marco de la 

Reforma. 2ª Edición . Navarra. Itaka. 

 VV. AA.: Nuevas fronteras de la historia. Barcelona, Íber, nº 12, Abril 1997. 

 CANNADINE, David (ed.): ¿Qué es la historia ahora? Granada, Editorial Universidad de Granada, 2005 
 MARTÍN, E, y COLL, C.: Aprender contenidos, desarrollar capacidades. Barcelona, EDEBÉ, 2003. 
 PALACIOS, J. MARCHESI, A. , COLL, C. Desarrollo psicológico y educación. Tomo I-II.  Alianza Editorial (Psicología)  

Madrid, 1990. 
 MARCHENA CONGÁLEZ, Carlos: Cómo trabajar las competencias básicas. Fundación ECOEN, 2008 
 MARCO STIEFEL, B.: Hacia un nuevo paradigma educativo. Madrid, Ed. Narcea, 2008. 

 SOTO VÁZQUEZ, J. et al (ED.): La Didáctica de las Ciencias Sociales y las Competencias Básicas. Trujillo-Miajadas: 

Ediciones de la Junta de Extremadura. 2010 

 CARR, W. y KEMMIS, S. (1988): Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona. Martínez-Roca. 
 ESCUDERO, J.M. (Edit.) (1999): Diseño, desarrollo e innovación del currículo. Madrid. Síntesis. 

 ZABALZA, M.A.: Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea, 1991. 

Otros Recursos 

 Proyecto Clío:  http://clio.rediris.es/ 

Sitio web básico para el profesorado y alumnado de ESO y Bachillerato. El proyecto CLIO tiene una doble orientación. 
Por una parte, trata de servir las necesidades de los alumnos y docentes de enseñanzas medias, y, por otra, las de la 
docencia e investigación universitaria.  

 
 Kairós: http://iris.cnice.mecd.es/kairos/index.html 

KAIROS es un programa de apoyo al profesorado de Historia de Secundaria y Bachillerato. En el sitio web del CNICE. 
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 Educahistoria: http://www.educahistoria.com/ 

En el encontramos diversas páginas de interés sobre software educativo, reportajes (algunos con material aplicable a 
la labor docente), noticias (crítica de lo que aparece en las revistas divulgativas de historia). Últimamente incluye 

archivos ejecutables de gran interés. 
  

 EducaRed: http://www.educared.net/index.htm 
El programa EducaRed está impulsado por la Fundación Telefónica, Telefónica y una mayoría de organizaciones del 
mundo educativo en la que se encuentran las principales Asociaciones profesionales. 

 
 Proyecto Agrega: http://www.proyectoagrega.es/default/home.php 

Es el mayor repositorio de contenidos digitales multimedia interactivos. Solo un problema: están el lenguaje de 
programación flash... 
 

 Wikididáctica: http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica 
Selección de recursos educativos con una categorización curricular. 
 

 Taxonomía de Bloom y sus dos actualizaciones: http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3 
Cambios en la taxonomía de Bloom a cargo de algunos de sus discípulos. 

 
 Herramientas de autor para profesores: http://www.catedu.es/webcatedu/index.php/descargas/herramientas-de-autor 

Numerosas herramientas para que los docentes sin alto conocimiento digital puedan generar contenidos educativos. 
 

 Eduteka, colección de recursos pedagógicos: 

http://www.eduteka.org/recursos/recursos_inicio/educacion_general/pedagogia_y_didactica/1 
 

 La programación didáctica y el proceso de elaboración: http://www.ugr.es/~aburgos/CAP%20extraord%2009.pdf 
 

 La programación educativa: http://www.edudactica.es/Docus/Tema%20A23.pdf 
 

 Enseñar y aprender, conceptos y contextos. 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf 
 

 Canal on-line de vídeos sobre Historia del Arte. Es una muestra de las nuevas posibilidades de difusión de los análisis 
artísticos. http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html 
 

 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.bbc.co.uk/history/0/ 
 

 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://www.educahistoria.com 

http://www.proyectoagrega.es/default/home.php
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
http://www.catedu.es/webcatedu/index.php/descargas/herramientas-de-autor
http://www.eduteka.org/recursos/recursos_inicio/educacion_general/pedagogia_y_didactica/1
http://www.ugr.es/~aburgos/CAP%20extraord%2009.pdf
http://www.edudactica.es/Docus/Tema%20A23.pdf
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf
http://www.ivoox.com/podcast-historia-del-arte_sq_f121923_1.html
http://www.bbc.co.uk/history/0/
http://www.educahistoria.com/

