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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Didáctica de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte: fundamentos teóricos y
metodología de enseñanza-aprendizaje. Educación para la Ciudadanía

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

En líneas generales todo el plan de estudios pretende ofrecer una formación que garantice la
consecución de las competencias propias del profesor de Historia, Geografía e/o Historia del
Arte en la Educación Secundaria. En esta línea los objetivos propios de la asignatura se
relacionan directamente con el resto de asignaturas del Máster, especialmente con las
optativas de la especialidad de Historia, Geografía e Historia del Arte. Junto a asignaturas
como Diseño Curricular, Innovación docente, Iniciación a la Investigación o Complementos de
Formación, se desarrollarán aprendizajes ligados al proceso de programación, metodología y
evaluación que complementan a los contenidos propios de la presente asignatura, ayudando
a dar respuesta sobre cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
centros de Educación Secundaria.

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
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
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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-06: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje
de las materias correspondientes.
CEE-07: Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CEE-08: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CEE-09: Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las
aportaciones de los estudiantes.
CEE-10: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
CEE-11: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como
un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Vincular las escuelas científicas y los conceptos propios de la Historia, la Geografía y
la Historia del Arte con las escuelas científicas y los conceptos propios de las Ciencias
de la Educación.
Aplicar esta vinculación a la Didáctica de las Ciencias Sociales.
Conocer las razones que explican la presencia de la Geografía y la Historia en la
enseñanza: el momento de su introducción en los currícula escolares, sus diferentes
objetivos desde el poder dominante a lo largo de los siglos XIX y XX y, asimismo, la
historia y la mentalidad que definen a su profesorado.
Valorar la introducción de la Educación para la Ciudadanía y sus antecedentes (“Ética
y cívica”). Valorar la introducción del concepto: Patrimonio Histórico-artístico y
cultural.
Identificar valores y estructuras propios de una ciudadanía democrática y participativa
a través de las instituciones de las que las colectividades humanas se han dotado
libremente, a la largo del tiempo, para la ordenación de su vida en común.
Motivar para la defensa y la utilización de la libertad individual al servicio del progreso
y el bien común, por encima de intereses exclusivos de grupos o clases.
Comprender la acción docente a lo largo del tiempo y su trayectoria en el camino de la
mayor participación del alumnado en el conocimiento científico: exposición del saber
científico, su transmisión teniendo en cuenta un grupo de alumnos, su transposición
realizando para ellos una transformación del saber y, finalmente, el establecimiento de
un espacio de comunicación social para el aprendizaje.
Interpretar la realidad de la comunicación social y su participación en ella de los
contenidos y conocimientos de la Historia, la Geografía y la Historia del Arte, así como
de la Educación para la Ciudadanía y los valores del Patrimonio Histórico-artístico y
Cultural.
Analizar, para poder utilizar, los soportes e instrumentos en los que esta presencia se
revela: literatura, mass-media, cine, así como los Centros de difusión.
Utilizar al servicio de la educación y de las capacidades del alumnado, los conceptos
estructurantes del área: tiempo-cronología, espacio-localizaciones, arte-formas
expresivas.
Fomentar un clima da trabajo que facilite el aprendizaje de las disciplinas del área de
“Ciencias Sociales: Geografía e Historia” y ponga en valor las aportaciones del
alumnado para que valoren positivamente su capacidad de aprendizaje.
Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para
integrar los recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las materias de estudio.
Seleccionar, con arreglo a criterios científicos y didácticos, los materiales de uso
escolar y, en particular, los libros de texto.
Conocer las posibilidades que ofrecen los Museos, Archivos, Centros de
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Interpretación y Centros de Difusión cultural.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación, utilizando indicadores de calidad.
Clasificar y conocer los diferentes factores y elementos teóricos y prácticos que
constituyen la metodología didáctica de las ciencias sociales.
Vincular la metodología nacida de la Didáctica Específica del área con la procedente
del conocimiento geográfico, histórico y de la Historia del Arte.
Relacionar las capacidades de los alumnos y sus características con la ordenación
metodológica del aula como espacio de aprendizaje.
Seleccionar los problemas del conocimiento en el área para desarrollar aprendizajes
no basados en certezas sino en la indagación y la búsqueda de fuentes.
Realizar transformaciones innovadoras en los currículos oficiales en programas de
actividades y de trabajo, de manera que se conviertan en los currículos reales que se
desarrollarán en el aula.
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que fomenten la educación emocional,
el respeto a los derechos humanos, los valores de equidad e igualdad de derechos y
oportunidades, que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
Utilizar los textos escritos, las TICs y la imagen al servicio del aprendizaje.
Organizar visitas a centros culturales educativos y científicos, así como visitas
urbanas, fomentando el conocimiento y destacando sus valores.
Elaborar materiales en relación con los conceptos estructurantes del área
(cronológicos, espaciales, icónicos…) y los demás conceptos clave.
Concebir la misión evaluadora, más que como juicio cuantitativo respecto a la
adquisición de conocimientos, como instrumento incentivador del interés del
alumnado por el aprendizaje.
Identificar los problemas relativos al aprendizaje de las materias de la especialización
para plantear alternativas metodológicas que aporten soluciones al fracaso escolar.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura se divide en dos bloques que se corresponden, el primero, con la didáctica
de la Geografía, la Historia, la Historia del Arte y la Educación para la Ciudadanía y, el
segundo, con la metodología y evaluación de estas mismas áreas del conocimiento.

Los principales contenidos del primer bloque son:

1.Las procedencias del área.- El concepto de “Ciencias Sociales”. Fuentes científicas
psicoeducativas y fuentes científicas de las ciencias sociales.

2.La entrada en la escuela del conocimiento histórico y geográfico. El siglo XIX:
adoctrinamiento, patriotismo y renovación del área en la ciencia y en la educación. El
profesorado de Geografía e Historia en la Enseñanza Media. Entre las ciencias
asertivas y las ciencias de problemas. La Geografía y la Historia, hoy, en la educación
de la U.E.

3.El conocimiento social de la Geografía y la Historia. Los Mass-Media. La Literatura. El
cine. Divulgación y comunicación. El concepto social de Patrimonio histórico-artístico y
cultural. Museos, Archivos, Centros de Interpretación.

4.La Educación para la Ciudadanía. Su introducción en la educación. Un concepto de
vida democrática nacido en el mundo clásico. El Derecho. El Poder. Ciudadanos y no-
ciudadanos. Poseedores y no poseedores. Clases y grupos sociales. La libertad.
Naciones y Estados. Las constituciones y los tres poderes. Individuo y comunidad,
responsabilidad y participación. Las valores patrimoniales histórico-artísticos y
culturales.

5.La trayectoria de la acción docente en el Área. Modelos, características y crítica.
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Desde la ciencia: exposición; desde el profesorado: transmisión; para el alumnado:
transposición; para el aula como comunidad de aprendizaje: comunicación. El
constructivismo en la didáctica de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte. El uso
de los materiales de aula. La acción educativa fuera del aula.

6.Los conceptos estructurantes del área. Concepto del Tiempo: medidas y
clasificaciones. Concepto de Espacio: representaciones y localizaciones. Cambio
social. Continuidad. Causa-consecuencia. Otros “conceptos-Clave”. El concepto
“Patrimonio histórico-artístico y cultural”. Las expresiones estéticas y sociales.
Problemas relevantes, asignación de significados y participación social. Tópicos y
Memoria histórica.

Por otra parte, el bloque segundo contemplará principalmente los siguientes contenidos:

1.Metodología para la aplicación del curriculum de “Ciencias sociales, Geografía e
Historia”. Categorías teóricas: metodología y métodos; categorías técnicas:
estrategias y procedimientos; categorías prácticas: recursos y herramientas Métodos
procedentes de nuestras ciencias referenciales.

2.El aula, como espacio didáctico. Las agrupaciones didácticas de los alumnos:
modelos de acción. La conducción docente del aprendizaje. La enseñanza de las
Ciencias sociales, Geografía e Historia fuera del aula: planificación, recorridos,
interdisciplinariedad. Modelos para una enseñanza lúdica, cooperativa y colaborativa
en Geografía e Historia.

3.Materiales para el aprendizaje. a) A través de problemas. La búsqueda y la
indagación. Propuestas en el área. b) Materiales textuales. Archivos, Bibliotecas.
Conocimiento crítico de los libros de texto. El uso del texto científico, del divulgativo y
del histórico. Los mass-media escritos. c) Conocimiento y elaboración de materiales.
Frisos y ejes cronológicos. Mapas y Planos. Análisis y reelaboración de la imagen.
Los distintos tipos de gráficos. d) Las herramientas multimedia: nuevos lenguajes
docentes. Vídeo, TV, cine, internet, bases de datos, web-quest, pizarra digital… f)
Museos. Tipos y posibilidades de los centros de interpretación, museos, archivos e
instituciones culturales. Sus Departamentos Didácticos

4.Las “Unidades didácticas” en el diseño curricular. Concepto de “unidad didáctica”.
Sus posibles estructuras.

5.La evaluación en Geografía, Historia, Historia del Arte, Educación para la Ciudadanía
y Patrimonio histórico-artístico y cultural. Concepto de “evaluación”. Sistemas y
posibilidades en relación con los alumnos. Valoración del hecho y el dato en los
aprendizajes. El reconocimiento y la interpretación icónicas. Estimación de valores y
actitudes. Capacidades del alumnado versus cuestiones propias del área. El error,
como parte del aprendizaje. Las diferentes tipologías del llamado fracaso escolar.

Contenidos Unidad Didáctica 1: Conceptos básicos relacionados con didáctica. Implicaciones en la
labor docente.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1.Aclaraciones conceptuales en torno a la didáctica
2.1.1. Sobre los conceptos de Pedagogía y Didáctica
2.2. Aportaciones de la didáctica en la Educación Secundaria Obligatoria: ejes de formación y
de actuación docente
2.2.1. El proceso de programación docente
2.2.2. Aspectos metodológicos y evaluativos
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 2: Programación Didáctica: estructura.

1. Presentación
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2. Desarrollo del contenido
2.1. Aspectos previos
2.1.1. Autonomía de los centros
2.2. Estructura de la programación didáctica
2.2.1. Aspectos relacionados con el Proyecto Educativo de Centro (PEC)
2.2.2. Aspectos relacionados con la programación didáctica (PD)
3. Resumen
4. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 3: Programación de Aula: Diseño de unidades

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Introducción
2.2. La programación de aula como secuencia de unidades didácticas
2.3. Estructura de la Unidad Didáctica.
2.3.1. Presentación/Justificación de la Unidad
2.3.2. Objetivos didácticos
2.3.3. Contenidos
2.3.4. Aspectos metodológicos y Organizativos
2.3.5. Desarrollo de las sesiones
2.3.6. Evaluación
2.3.7. Atención a la diversidad
2.3.8. Bibliografía
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 4: Aspectos metodológicos y organizativos.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Introducción
2.2. Propuestas metodológicas en Geografía e Historia
2.2.1. La enseñanza de la Geografía e Historia
2.2.2. La naturaleza de la Historia y su enseñanza
2.2.3. La Geografía e Historia: Paradigma constructivista
2.2.4. Principios de Procedimiento Docente: López-Pastor (2003)
2.2.5. El cine para comprender la Historia
2.3. Aspectos organizativos en las clases
2.3.1. Organización de alumnos
2.3.2. Organización de tiempos
2.3.3. Organización de espacios
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 5: El proceso de evaluación: aclaración conceptual, análisis y
ejemplificaciones.

1. Presentación
2. Desarrollo del contenido
2.1. Introducción: aspectos generales

2.1.1. Concepto y características de la evaluación educativa

2.1.2. La Evaluación en el actual sistema educativo: generalidades
2.1.3. La Evaluación en el actual sistema educativo: características esenciales (I y II)
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2.1.3.1. La evaluación en el proceso de programación docente
2.2. La Evaluación del alumno
2.2.1. Aclaración conceptual: relativo a la participación del alumnado
2.2.2. Aclaración conceptual: relativo al proceso de evaluación y calificación
2.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación
2.3. La Evaluación de la práctica docente
3. Resumen
4. Mapa conceptual
5. Recursos bibliográficos

Unidad Didáctica 6: La LOMCE y su desarrollo normativo: implicaciones en el proceso
de programación.

 1. Introducción
2. Desarrollo del contenido
2.1. Análisis de la Orden ECD/65/2015
2.1.1. Aportaciones a nivel metodológico y evaluativo.
2.1.2. Aportaciones a nivel evaluativo
2.2. Los decretos de currículo como concreción normativa: ejemplificaciones
2.2.1. Ejemplo de concreción del Currículo de Castilla y León
3. Resumen

4. Mapa conceptual

5. Recursos bibliográficos

5.1. Bibliografía Básica

5.2. Bibliografía Complementaria
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se estructura en torno a 6 unidades
didácticas. En cada una de ellas el alumno encuentra el material de estudio en formato
interactivo que se complementa con material alternativo en forma de artículos, vídeos,
páginas web, etc.

Con el fin de transformar los contenidos en aprendizajes significativos y funcionales, se
establecen una serie de actividades organizadas a lo largo de las unidades didácticas
(siempre contando con la ayuda y tutorización del profesor de todo el proceso de trabajo),
que permitirán al alumno:

El seguimiento general de la asignatura (contenidos, dudas, actividades de
profundización y/o ampliación… entre otras).
La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas.
La ampliación de información con enlaces a otros documentos de ayuda y/o enlaces
web (videos, referencias legislativas, revistas electrónicas…).
La elaboración de dichas tareas, junto a la posibilidad de establecer tutorías ayudará a
la consecución de los aprendizajes establecidos en los objetivos de la asignatura.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán a lo largo de la asignatura se
organizan en torno a tres pilares fundamentales:

1.Estudios de caso real de aplicación práctica: Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando en el Aula Virtual. Los
estudios de caso se plantean en dos fases: 

Fase 1: se plantean una situación real o simulada sobre la que el alumno
reflexionará antes de abordar los contenidos de la unidad. Este proceso de
reflexión permitirá al alumno identificar sus conocimientos previos y sus
necesidades formativas, generando una actitud positiva hacia el aprendizaje
de la unidad didáctica.
Fase 2: a partir de la situación planteada en el estudio de caso y tras el
tratamiento de los contenidos de la unidad, se pone al alumno en situación de
resolver el caso incorporando evidencias de aprendizaje y vinculándolo a los
contenidos trabajados.

2.Contenidos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que
contienen las unidades didácticas. Se propondrán dos tipos de actividades: 

Bases de Datos: son actividades compartidas por todos los miembros del
grupo a través de las cuales los alumnos indagarán sobre propuestas y
recursos vinculados a los contenidos abordados en la unidad didáctica. Al
término de la unidad los alumnos poseerán una base de datos con importantes
recursos que les será de gran utilidad para ampliar los aprendizajes
desarrollados.
Píldoras Formativas: se trata de una actividad en la que los alumnos
evidenciarán aprendizajes sobre algún aspecto concreto de un contenido de la
asignatura.
Cuestionarios.

3.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. Se trata por tanto
de 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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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

González Gallego, I. (coord.) (2010). El nuevo Profesor de Secundaria. La formación inicial
docente en el marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Barcelona: Graó.

Este libro se presenta como una perfecta guía de referencia para todos aquellos
especialistas que quieren ejercer su labor docente con eficacia. Entre sus postulados
defiendo la importancia de la formación docente como un pilar fundamental y de igual
importancia a la de los contenidos científicos. El libro se escribe desde el prisma de una
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defensa a ultranza de los másteres de formación del profesorado y de las nuevas técnicas
de aprendizaje poniendo especial atención en las ciencias didácticas.

Pérez-Pueyo, A (Coord.), Casado, O. et al. (2013). Programar y evaluar competencias
básicas en 15 pasos. Barcelona: Editorial Inde.

Libro de reciente publicación ofrece su propuesta de Integración de las Competencias
Básicas en los centros educativos. Ésta se realiza desde un punto de vista deductivo y
recogiendo en 15 pasos las actuaciones que se podrían llevar a cabo en los centros
escolares para una verdadera implantación de las CCBB, de manera estructurada,
coherente y realista.

Bibliografía
complementaria

Libros / Capítulos de libros

Delgado-Noguera, M. A. (1991). Los estilos de enseñanza en la Educación Física.
Propuestas para una reforma de la enseñanza. Granada: Universidad de Granada.

Fernández-Balboa, J. M. (2004). Recuperando el valor ético-político de la Pedagogía: las
diferencias entre la Pedagogía y la Didáctica. En A. Fraile (Coord.), Didáctica de la
Educación Física: una perspectiva crítica y transversal (pp. 315-330). Madrid: Biblioteca
Nueva.

MEC (1996). Programación. Secundaria. Madrid: Centro de desarrollo curricular.

Mosston, M. y Ashworth, S. (1993). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de
los estilos de enseñanza. Barcelona: Editorial Hispano Europea, S.A. 1993.

Pérez-Pueyo, A. (Coord.) (2013). Programar y evaluar competencias básicas en 15
pasos. Barcelona: Editorial Inde.

Artículos y otras referencias legales.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (BOE 4-5-06) de Educación.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE 10-12-2013) para la mejora de la calidad
educativa.

Pérez-Pueyo, A., Garrote, J. y Martínez-Samperio, C.:Metodología: recopilación de algunas
de las propuestas más significativas de los últimos años en España. En L. Ariza y Guillén,
M. IV Congreso Internacional y XXV Nacional de Educación Física. VII Foro Hispano-
Mexicano de Actividad Física y el Deporte. CD de actas. Córdoba: Universidad de Córdoba
y Junta de Andalucía.2008

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE 5-1-07), por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6-11-2007), por el que se establece
la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimasREAL DECRETO
1631/2006, de 29 de diciembre (BOE 5-1-07), por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6-11-2007), por el que se establece
la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Otros recursos Gobierno de Canarias. Recuperado de
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/pdfs/unidad0
2.pdf?v=1
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El Gobierno de Canarias ofrece un documento que podrás descargar de este enlace sobre
algunas orientaciones para la elaboración de unidades didácticas.

Grao. Especialistas en Educación. Recuerado de http://tandem.grao.com/

En esta página encontrarás enlace a revistas y libros dirigidos a la formación del
profesorado y abarcan aspectos de didáctica general y también de diversas áreas
específicas.

Ayuda para maestros. Recuperado de http://www.ayudaparamaestros.com/ 

En esta página dirigida por Manu Velasco encontrarás recursos vinculados con diferentes
temáticas, siempre desde la premisa de conceder a la educación un valor formativo y
alternativo.

Hormigas cooperativas. Recuperado de http://lacenet.org/hormigas/

Este es un espacio especialmente diseñado para docentes y profesores. En él podréis
encontrar recursos que os ayuden a elaborar los retos cooperativos, a mejorar vuestras
prácticas, a iniciaros en prácticas cooperativas, ampliar vuestros conocimientos, etc.

Laboratorio de Innovación Educativa. Recuperado de
http://www.jrotero.com/departamento-de-innovacion-educativa/

El Laboratorio de innovación educativa (Lab!) constituye un espacio para la investigación y
el diseño de propuestas innovadoras, dirigidas a mejorar la experiencia escolar de los
alumnos.

Modelos de evlauación educativa. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=6dqUjO3ktXQ. 

Interesante video e Victor López Pastor explicando nuevos modelos de evaluación en
educación.

INCLUD-ED. Recuperado de http://creaub.info/included/

Página del proyecto europeo included vinculado al análisis de estrategias educativas que
fomentan la integración y cohesión social.

Charla digital con Ramón Flecha. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=LytgzYUCZdA

En esta charla el experto explica cuáles son las actuaciones educativas de éxito. Una de
ellas son los grupos interactivos: Cómo desarrollarlo en el aula y sus principales
características. Hace una comparativa entre los grupos cooperativos y los grupos
interactivos. Además habla de las 200 Comunidades de Aprendizaje que están trabajando
en la actualidad en España.

Paulo Freire Documental. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=claQ4b5lRnA

Excelente video sobre el documental de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, una
forma de introducirnos a la pedagogía y a la intención liberadora que sostiene el pedagogo
brasileño. Una forma diferente de abrir el debate sobre la pedagogía como ciencia de la
educación a la hora de presentarla los nuevos docentes
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