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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES EN ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO

Código: 16753

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y

BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 12 Horas de trabajo presencial: 90

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 210

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CASTILLO QUERO, MANUELA

Centro: 

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales

e-Mail: es1caqum@uco.es Teléfono: 957218870

URL web: 

 

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, GUZMAN ANTONIO

Centro: 

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales

e-Mail: td1mufeg@uco.es Teléfono: 957218669

URL web: 

 

Nombre: NEVADO BRICEÑO, JUAN MIGUEL

Centro: 

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ECONOMÍA APLICADA

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales

e-Mail: dt1nebrj@uco.es Teléfono: 957218833

URL web: 

 

Nombre: PEREZ GALVEZ, JESUS CLAUDIO

Centro: 

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ECONOMÍA APLICADA

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales

e-Mail: dt1pegaj@uco.es Teléfono: 957218833

URL web: 

 

Nombre: LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, TOMÁS JESÚS

Centro: 

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ECONOMÍA APLICADA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: dt1logut@uco.es Teléfono: 957212505

URL web: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Licenciado-Diplomado Universitario

Recomendaciones

Preferentemente en áreas de conocimiento de economía y empresa.

OBJETIVOS

Que el alumno /a sea capaz desarrollar y conocer la metodología de enseñanza, aplicar recursos educativos, realizar una evaluación, hacer una

programación docente y las unidades didácticas en Secundaria y Formación Profesional para las asignaturas de Economía, Empresa y Comercio. 

COMPETENCIAS

CG1 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.

CG2 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.

CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y

aplicaBuscar, 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,

acreditando un manejo a adecuado de las TICs y el dominio de una segunda lengua en los procesos de comunicación.

CG4 Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y

aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 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.

CG8 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.

CG12 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo, emprendedor y los hábitos de búsqueda activa de empleo.

CG13 Favorecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y

fomento de los valores democráticos y de la cultura de la paz.

CG14 Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido y autónomo.

CE33 Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE34 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE35 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE36 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

CE37 Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CE38 Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: El aprendizaje en la materia de Economía, Empresa y Comercio, y sus dificultades.

-   Nuevos modelos educativos universitarios.                 

-   Conocimientos previos, concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje en el área.
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-   Modelos interpretativos de los procesos de aprendizaje e implicaciones didácticas.

-  El Trabajo Fin de Máster.

Bloque 2: Metodología de enseñanza

-   Estrategias didácticas en el área

-   Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje

-   Aprendizaje colaborativo. Programas europeos                                  

Bloque 3: Recursos educativos

- Recursos materiales genéricos: Medios audiovisuales, Mapas conceptuales, etc.

- Recursos materiales específicos: Medios audiovisuales, Mapas conceptuales, etc.

Bloque 4: La evaluación

- La evaluación: fines, funciones, características y tipos.

- Objetivos, criterios e instrumentos de evaluación.

- La evaluación de competencias en materias del área.

Bloque 5: Programación docente y desarrollo curricular

- Fines educativos y competencias específicas de las materias del área.

- Objetivos formativos, selección y secuenciación de contenidos en el área

Bloque 6: Materiales educativos y unidades didácticas

- Modelos didácticos y estrategias metodológicas en las materias de Economía, Empresa y Comercio.

- Diseño de unidades didácticas ESO y Bachillerato.

- Diseño de unidades didácticas Formación Profesional.

2. Contenidos prácticos

Todos los temas tienen contenidos prácticos. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No se realizan adaptaciones metodológicas a los alumnos a tiempo parcial por ser un Máster de presencialidad obligatoria.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 5

 Estudio de casos 15

 Lección magistral 50

 Mapas conceptuales 5

 Proyectos 5

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10

 Total horas: 90

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 120

 Estudio 50

 Trabajo de grupo 40

 Total horas: 210

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1117/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/m1117/ 

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/m1117/ 

Aclaraciones:

Todo el material educativo se encuentra disponible en la plataforma educativa de Moodle. 

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Escalas de actitudes 10%

Programación y unidad

didáctica 75%

Pruebas

objetivas-trabajo de

clase 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No se guarda calificaciones parciales, ni instrumentos de evaluación

Aclaraciones:

Para superar el módulo es necesario alcanzar en cada uno de los instrumentos de evaluación 5 puntos sobre 10.

Criterios de calificación 

- Nivel de participación y asistencia (10%).De No se evaluará a ningún/a alumno/a que tenga una asistencia a clase menor del 80%, aunque sean

justificadas. Todas las faltas deberán ser justificadas.

- Trabajo de programación y unidad didáctica (75%). Será de carácter criterial, basado en la calidad del trabajo inicial y del trabajo reelaborado tras las

correcciones del profesor (importante). 

Se calificará de 0 a 10, correspondiendo las puntuaciones de 0 a 4 a un trabajo no realizado o con carencias importantes,de 5 a 6 a un trabajo realizado

con carencias, y de 7 a 10 a un trabajo bien hecho o con pequeñas carencias.

- Pruebas escritas, pequeños trabajos, exposiciones y/o otras actividades de evaluación (15%). En el caso de no haber pruebas escritas, este porcentaje
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se pasa al trabajo individual de programación y unidad didáctica.

- La suma de los pesos específicos de las distintas calificaciones será de 10 puntos (100%).

La nota correspondiente a los trabajos y a las pruebas objetivasde de este bloque será proporcional a la docencia que imparta, en este modulo, cada

uno de los profesores.

Para aprobar el módulo se debe superar todos los instrumentos de evaluación, con una nota mínima de 5 puntos sobre 10.

El alumnado que no apruebe la primera convocatoria ordinaria podrá recuperar, en la siguiente convocatoria oficial, el módulo mediante una prueba

objetiva teórica-práctica del contenido. No se guarda calificaciones parciales, ni instrumentos de evaluación. La nota final del módulo será la resultante

de esta prueba.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983): Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed.TRILLAS. México

- AYMA GIRALDO, Víctor (1996): Curso Enseñanza de las Ciencias: Un enfoque Constructivista. Febrero, UNSAAC.

- AYMA GIRALDO, Víctor (1996ª): Aulas de Laboratorio Usando Material Experimental Conceptual. Disertación de maestría inédita. Instituto de Física y

facultad de Educación. Universidad de Sao Paulo.

- Blocg de Carlos Marcelo. El profesorado principiante. Iniciación a la docencia. http://fcom.us.es/blogs/innovaciondocente/2009/- Desarrollo

Curricular del Bachillerato. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

- Guía Didáctica para el Desarrollo Curricular de la Formación Profesional Específica. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

- Formación Profesional Específica en Andalucía: Familia Profesional de Administración y familia Profesional de comercio y Marketing.

- Antúnez S. y otros (1997): Del proyecto educativo a la programación de aula. Ediciones grao Barcelona.

- Marchesi A. y otros (2002): Desarrollo psicológico y educación. Alianza editorial, Madrid

- González Fontao M. P. (1997) Programación didáctica. Pautas para su elaboración. Departamento de didáctica Escolar y Métodos de Investigación.

Universidad de Vigo.

- Monereo, C. (coord.) (1998). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Graó.

- SANMARTÍ, N.,(2002): El diseño de unidades didáctica, Alcoy, Ed. Marfil.

- ZABALA, Antoni y Laia ARNAU, (2007): 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona, Graó.

2. Bibliografía complementaria:

 - Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre par la mejora de la calidad educativa.

- Ley Orgánica de la Educación 2/2006 de 3 de mayo.

- Real Decreto 1467/2007 del 2 de noviembre sobre la estructura de bachillerato y las enseñanzas mínimas.

- Ley de la Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre.

- Real Decreto 416/2008 del 22 de julio de ordenación y enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
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- Orden del  5 de agosto de 2008 sobre el desarrollo del currículo de Bachillerato en Andalucía.

- http://www.uv.es/soespe/sarramona.htm

- http://www.adideandalucia.es/normativa.php

- www.profes.net

- www.ecbachillerato.com

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.

http://www.uv.es/soespe/sarramona.htm
http://www.adideandalucia.es/normativa.php
http://www.profes.net/
http://www.ecbachillerato.com/

