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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Complementos para la formación disciplinar en Historia, Geografía e Historia del Arte.

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

Esta asignatura ofrecerá a los estudiantes interesados en dedicarse a la docencia secundaria
un complemento formativo, dado que la realidad profesional de este ámbito implica que los
graduados en Historia, Geografía o Historia del Arte impartan indistintamente cualquiera de
estas disciplinas.  

Se pretende, por tanto, formar a los profesores tanto conceptualmente como desde el punto
de vista de las estrategias y herramientas básicas del historiador, geógrafo o historiador del
arte, evitando lagunas epistemológicas derivadas de la circunstancia aludida, o reforzando los
conocimientos de base de futuros docentes en dichos campos de conocimiento.

Esta asignatura es la base de una posterior cualificación en didácticas específicas de las
disciplinas sociales, y en programación y desarrollo curricular de Ciencias Sociales,
Geografía, Historia, Historia del Arte y sus disciplinas afines. Asimismo se ofrecen una serie
de herramientas que le permitirán al futuro profesional de la educación secundaria en este
ámbito articular un discurso docente puesto al día y conforme a las demandas de los
correspondientes currículos.

El desarrollo de la presente materia facilita la inserción y desarrollo de contenidos respecto a
la asignatura ya cursada de Diseño curricular, de la misma manera que se relaciona
directamente con muchos aspectos desarrollados en Didáctica General y Específica, amén
claro está de que se proporcionan herramientas y métodos para abordar Innovación Docente
e Iniciación a la Investigación.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio.
CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
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enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado;
desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su
situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares.
CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la
interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de
adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones
que puedan requerir las profesiones.
CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los
procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia,
los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Reconocimiento de las técnicas y procesos analíticos básicos de las disciplinas
histórica, geográfica y de historia del Arte.
Transmitir los conocimientos básicos que comprenden las disciplinas geográfica,
histórica y artística.
Analizar la relevancia de distintas interpretaciones y escuelas en el conocimiento
histórico, artístico y geográfico.
Transmitir de forma eficiente y relevante los problemas y puntos de discusión más
candentes relacionados con las disciplinas geográfica, artística e histórica.
Analizar los métodos y las estrategias de acceso al conocimiento histórico, artístico y
geográfico.
Reconocer los convencionalismos propios de las disciplinas geográfica, histórica y de
historia del Arte.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura engloba tres grandes bloques de conocimiento que son:

1º Complementos de Geografía

Análisis de las corrientes geográficas a lo largo de la historia, con especial incidencia en las
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propias de la edad contemporánea.

Análisis de algunas de las técnicas y métodos propios del trabajo del geógrafo.

Los problemas y campos de trabajo más candentes en la disciplina geográfica.

La interpretación cartográfica.

El análisis cliométrico y estadístico aplicado a la resolución de problemas e interpretación
socioespacial.

2º Complementos de Historia

Principales corrientes de interpretación del pensamiento histórico, con especial incidencia en
las propias de la contemporaneidad (del estructuralismo a nuestros días).

Principios metodológicos propios de la disciplina histórica.

Problemas de interpretación histórica.

Técnicas y herramientas de análisis del estudio diacrónico.

3º Complementos de Arte  

Corrientes y teorías sobre el Arte y su función.

Métodos y herramientas de análisis básicos en el trabajo de interpretación y lectura del Arte.

Corrientes contemporáneas de interpretación sobre el hecho artístico y la historia del Arte.

Problemas vinculados a la distribución del arte, la explotación y conservación patrimonial, las
soluciones urbanísticas, etc.

La comercialización de la obra artística: anticuariado, restauración, exposiciones, subastas… ,
la peritación de la obra artística.

Contenidos Unidad didáctica 1. Corientes de pensamiento y principios metodológicos en Historia

1.La disciplina histórica
2.Corrientes de pensamiento en la disciplina histórica
3.Evolución del pensamiento histórico desde los orígenes hasta el siglo XIX
4.El surgimiento de la historia científica en el siglo XIX
5.El siglo XX y la explicación social de la Historia
6.Crisis y renovación en torno al cambio de siglo
7.Principios de la metodología historiográfica

Unidad Didáctica 2. El comentario de texto en Historia

1.Documentos de Prehistoria
2.Documentos de Historia Antigua
3.Documentos de Historia Medieval
4.Documentos de Historia Moderna 
5.Documentos de Historia Contemporánea

Unidad didáctica 3. El análisis del espacio geográfico. Su concreción curricular

1.La Geografía en el currículo de ESO
2.El currículo de Geografía de España de segundo de Bachillerato
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3.Definición y conceptos básicos en Geografía
4.Fuentes y documentos en Geografía
5.La interpretación del espacio
6.La recopilación de los documentos y su interpretación
7.Los ámbitos y los problemas de la investigación de la geografía física
8.La investigación en Geografía Humana
9.Procedimientos de análisis en la enseñanza de la Geografía en ESO y Bachillerato

Unidad didáctica 4. Técnicas y procedimientos en Geografía

1.Procedimientos en Geografía Humana: la pirámide de población
2.Procedimientos en Geografía Física: el corte topográfico
3.Geografía urbana: modelos de localización agraria y urbana
4.El climograma
5.Geografía política: la ley de D´Hondt
6.La representación espacial: la escala de un mapa
7.Longitud y huso horario

Unidad didáctica 5. Los discursos del Arte Antiguo y Medieval 

1.Los complementos de la formación disciplina en Historia del Arte y la LOMCE
2.El comentario de la obra de arte a la luz de los criterios curriculares de la LOMCE.

Arte antiguo y medieval

Unidad didáctica 6. Los discursos del arte Contemporáneo

1.La LOMCE y el comentario de la obra de arte contemporáneo
2.Casos prácticos. El comentario de la obra de arte de los siglos XIX y XX

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio de 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
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guías docentes.

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.

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.

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.

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.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación 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. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (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
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Cardoso, F. S. (1981). Introducción al trabajo de investigación histórica. Conocimiento,
método e historia. Barcelona: Crítica.

Manual centrado en los aspectos específicos de la disciplina histórica –no olvidemos que
ésta ocupa buena parte de la temporalización del currículo respecto a las otras dos-, en la
que se ofrece un apoyo historiográfico y metodológico importante para el ulterior desarrollo
riguroso de esta disciplina en el aula.
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Prats, J. (coord.) (2001). Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar.
Madrid: Ministerio de Educación.

Manual básico para ampliar los conocimientos y destrezas adquiridos en esta asignatura. A
través de diferentes capítulos, los autores abordan el estudio de las herramientas y los
métodos de las referidas disciplinas en el marco legal vigente a este respecto.

Bibliografía
complementaria

Aguilera Arilla, Mª. J. et al. (2003). Geografía general II. Geografía Humana. Madrid: UNED.
pp. 586. 

Asensio, M. y Pozo, J.I. (1987). El aprendizaje del tiempo histórico. Madrid: MEC.

Bertrand, C. y Bertrand, G. (2007). Geografía del Medio Ambiente. Granada: Editorial
Universidad de Granada.

Bloch, M. (2001). Apología para la Historia o el oficio de historiador. México: Fondo de
Cultura Económica.

Carreras, C., Canto, del C., Gutiérrez R. y Méndez, R. (1988).Trabajos prácticos de
Geografía Humana. Madrid: Síntesis. Madrid. pp. 440.

García Fernández, J.: Geomorfología estructural. Barcelona: Ariel Geografía, 2006. pp.
644.

García Martínez, P. (2008). ¿Una Geografía del Medio Ambiente? Jaén: Cuadernos de
Geografía. 43(2), pp. 385-388.

Gombrich, E. H. (2006). Historia del Arte. Madrid: Debate.

González Yanci, M.P. et al. (2009). Geografía General I: Geografía física. Madrid: UNED.

Martín Hernando, M.A. (1994). Aplicación del modelo de Huff en el estudio del comercio
minorista en la región de Murcia. Murcia: Papeles de Geografía. Universidad de Murcia. 16,
217-127.

Micheli, M. (1994). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.

Moradielos, E. (2008). El oficio de historiador. 5ª ed. Madrid: Siglo XXI.

Ortega Valcárcel, J. (2000). Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía.
Barcelona: Ariel Geografía, pp. 604.

Zárate Martín, M.A. y Rubio Benito, Mª.T. (2006). Glosario y prácticas de Geografía
Humana. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces, pp. 544.

Otros recursos Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es/ign/main/index.do.

Recoge numerosa información de carácter geográfico, como fotos aéreas, cartografías
varias, datos geodésicios, actividad sísmica, etc. Sus fondos digitales fotográficos son
numerosos, permitiendo diferentes lecturas del paisaje.

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/.

Incluye numerosa información estadística de España sobre los diferente sectores
productivos, sobre energía, mercado laboral, condiciones de vida, sociedad, etc.

Datos mundiales: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL .
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Datos del Banco Mundial principalmente sobre aspectos económicos, datos en tiempo real
y series históricas que permiten un acercamiento al estado de los Estados y sus
predicciones.

Recursos educativos: http://www.ite.educacion.es/es/recursos.

Web del Instituto Nacional de Tecnología Educativas y de Formación del Profesorado con
numerosas información y diversos recursos didácticos.

http://clio.rediris.es: Clío en red.

Página web con numerosos recursos didácticos, desarrollo de contenidos, etc., desde el
punto de vista del profesor de historia.

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://www.escuelassj.com/mod/resource/view.php?id=18219.

Web de las Escuelas San José con información sobre guiones para comentario de textos
de imágenes de Historia del Arte y diversos ejemplos.

https://historiadelartesecundariaybachillerato.files.wordpress.com/2014/10/historia-del-arte-
en-secundaria-y-bachillerato-isabel-de-la-cruz-solc3ads.pdf.

Recursos didácticos para secundaria y bachillerato sobre la enseñanza de la Historia del
Arte.

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.
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