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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

Código: 16773

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

BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 105

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1718

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: LEÓN MANTERO, CARMEN MARÍA

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Departamento de Matemáticas

e-Mail: cmleon@uco.es Teléfono: 

 

Nombre: MAZ MACHADO, ALEXANDER

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Departamento de Matemáticas

e-Mail: ma1mamaa@uco.es Teléfono: 

 

Nombre: SERRANO GÓMEZ, INMACULADA

Centro: EPSC

Departamento: MATEMÁTICAS

área: MATEMÁTICA APLICADA

Ubicación del despacho: 3ª planta Edificio Einstein. Campus Rabanales

e-Mail: ma1segoi@uco.es Teléfono: 

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Titulación Universitaria que permite acceso al máster

Acreditar Nivel B1 de un Idioma del Marco Común Europeo

Recomendaciones

Es recomendable que los estudiantes hayan cursado más de 24 créditos de asignaturas de Matemáticas en su formación universitaria

OBJETIVOS

a) Conocer la génesis y evolución de los distintos conceptos matemáticos para entender los objetivos para los que fueron desarrollados.
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b) Descubrir que las Matemáticas/Informática no son fijas y definitivas, mediante la observación de la evolución histórica de un concepto o técnica,

evidenciando la relatividad inherente al conocimiento.

c) Descubrir la contribución de las Matemáticas/Informática al desarrollo social y humano, al permitir resolver problemas de los más diversos ámbitos

del conocimiento.

d) Proporcionar una visión actual, siquiera sea somera y general, de algunas aplicaciones y uso de las matemáticas/Informática en los distintos campos

del saber humano.

e) Comentar y buscar posibles aplicaciones de la Informática, de las Matemáticas y modelos matemáticos sencillos para su uso en Secundaria.

f) Incentivar el uso de las Matemáticas/Informática en aspectos básicos de la educación de la sociedad actual: la educación en valores y en la

coeducación.

g) 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.

h) Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

i) Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada

época.

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

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.

CE29 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las

respectivas enseñanzas.

CE30 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las

mismas.

CE31 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

CE32 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.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

 

Bloque 1:  Aspectos históricos y sociales del desarrollo del conocimiento en el área de Matemáticas

El desarrollo histórico y reciente de las Matemáticas y de su tratamiento escolar.

Dimensión social y cultural de las Matemáticas.

Las Matemáticas ante la Educación del Siglo XXI.

Finalidades de la Educación Matemática en la Enseñanza Secundaria.

 

Bloque 2: El currículum de Matemáticas 

Valor formativo de las Matemáticas en la educación secundaria y bachillerato.

El currículo de Matemáticas en la ESO: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

El currículo de Matemáticas en el Bachillerato: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

 

Bloque 3: El perfil académico del profesorado del área

- El perfil profesional del profesor: conocimientos básicos que debe poseer el profesor de Matemáticas.

- La profesionalización docente del profesorado de Matemáticas: la formación permanente basada en la reflexión sobre la práctica.

- El acceso a la función pública docente.

Bloque 4: Aspectos de interés social y educativo de Matemáticas

- El papel de la Matemática en la cultura actual.

- Temas de impacto social que puedan motivar el interés y el debate de los alumnos sobre los contenidos de Matemática.

- Valor formativo de la Matemática, aplicaciones y relaciones con otras áreas de conocimiento

2. Contenidos prácticos

Casos Prácticos de cada uno de los temas tratados

METODOLOGÍA
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Aclaraciones

 

La metodología interrelacionará la transmisión de información por parte del profesorado con la práctica por parte de los estudiantes. En las clases

teóricas se realizarán exposiciones orales dedicadas a la presentación del marco teórico,  conceptual y metodológico de la asignatura por parte del

profesorado, combinándose con actividades interactivas para procurar una mayor implicación del alumnado; a tal efecto, la metodología docente se

basará en el desarrollo de tareas de aprendizaje como el estudio de casos, el análisis de proyectos y la resolución de problemas.

Todas las tareas del alumnado (estudio, trabajos, uso de ordenador, proyectos, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas &hellip;) se desarrollarán

fundamentalmente a través del Aula Virtual de la UCO y estarán orientadas por el profesorado tanto en  el aula como en las sesiones de tutoría, que

podrán ser presenciales o virtuales. En éstas se atenderá al alumnado para  comentar cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar de

resolver cualquier otra dificultad relacionada con la asignatura.

Los materiales didácticos estarán disponibles en el espacio destinado a la asignatura en el Aula Virtual de la UCO.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Debates 5

 Exposición grupal 5

 lecciones basadas en metodologia activa-àrticipativa 25

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5

 Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 50

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

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

materiales de apoyo diversos - http://www3.uco.es/moodlemap/

Presentaciones PowerPoint - http://www3.uco.es/moodlemap/

Referencias Bibliográficas - http://www3.uco.es/moodlemap/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Exposiciones 10%

Trabajos y proyectos 40%

Participación activa en

clase 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta completarse la 1ª convocatoria oficial de la asignatura
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Aclaraciones:

Dado el carácter presencial del Máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas de  asistencia justificadas y

debidamente documentadas. No se podrá aprobar la asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por motivos

laborales no se pueden justificar ausencia.

Los alumnos que no puedan optar al sistema de evaluación continuo deberán contactar con el coordinador/a de la  especialidad para concretar con el

equipo docente de la materia un sistema de evaluación específico (examen y/o trabajo de profundización).

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- BOYER, C. B. (1968). Historia de la matemáticas. Madrid: Alianza

- CALLEJO, M.L., VALLS, J. Y LLINARES, S. (2007). Interacción y análisis de la enseñanza: aspectos clave en la construcción del conocimiento

profesional. Investigación en la Escuela, 61, 5-22.

- COCKROFT, W. (dir) (1985). Las matemáticas sí cuentan. Informe Cockroft. Madrid. MEC

- D'Ambrosio, U., & Selin, H. (2001). Mathematics across cultures: The history of non-Western mathematics (Vol. 2): Springer Science & Business

Media.

- FAUVEL, J. y VAN MAANEN, J. (2000). History in mathematics education. The ICMI study. Dordrecht: Kluwer.

- Furinghetti, F. (2012). History and epistemology in mathematics education. En V. L. Hansen y J. Gray (Eds.), History of mathematics, in Encyclopedia of

Life Support Systems (e-book). Oxford, UK: EOLSS Publishers.

- Jahnke, H. N. (2014). History in Mathematics Education. A Hermeneutic Approach Mathematics & Mathematics Education: Searching for Common
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(3), 235-261.

- LUPIÁÑEZ, J. L. y RICO, L. (2008). Análisis didáctico y formación inicial de profesores: competencias y capacidades en el aprendizaje de los escolares.

PNA, 3(1), 35-48.

- MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1995): "Interrogando al material curricular. (Guión para el análisis y elaboración de materiales para el desarrollo 143 del

currículum". En Minguez, y Beas (Eds.): Libro de Texto y Construcción de Materiales Curriculares. Granada: Proyecto Sur de Ediciones. S.A.L. (221-245).

- Maz-Machado, A., Madrid, M.J., León-Mantero, C., & Jiménez-Fanjul, N. (2017). Research Trends in the History of Mathematics Education: The Spanish

Case. En Patterson, K. (Ed.), Focus on Mathematics Education Research (págs. 150-184). Columbus, OH: Nova Science Publishers, Inc

- NCTM (2003). Princiios y estándares para la educación matemática. Granada: SAEM Thales 

- PAMOS, J. M. y MAZ-MACHADO, A. (2014). Las matemáticas "no europeas": Historia de las matemáticas en la E.S.O. Epsilon. Revista de Educación

Matemática, 86, 93-107

- Revista SUMA (http://revistasuma.es)

Editada por la  Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (http://www.fespm.es/)

 - Revista ÉPSILON (http://thales.cica.es/epsilon/)

Editada por la SAEM THALES (thales.cica.es/)
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- RICO, L. (1997): "Consideraciones sobre el Currículo de Matemáticas para Educación Secundaria". En Rico y otros (Eds): La Educación matemática en

la Enseñanza Secundaria. Cuadernos de, Formación del Profesorado. Educación Secundaria. ICE Universidad de Barcelona: Editorial HORSORI.

- RICO, L y SIERRA, M. (2000) Didáctica de la matemática e investigación. En "Matemática española en los albores del siglo XXI" ISBN 84-95319-10-1,

pags. 77-132.

- ROMBERG (1991): "Características problemáticas del currículo escolar matemático". En Revista de Educación, 294 (323-406).

- SIERRA, M. (1997): "Notas de historia de las Matemáticas para el Curriculo de Secundaria". En Rico y otros (Eds): La Educación matemática en la

Enseñanza Secundaria. Cuadernos de Formación del Profesorado. Educación Secundaria. ICE Universidad de Barcelona: Editorial HORSORI.

2. Bibliografía complementaria:

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

[2]   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

(BOE de 3/1/2015)

[3]   Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de

la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.(BOE de 29/1/2015)

[4]   Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 1/5/2015).

[5]   Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28/6/2016).

[6]   Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

(BOJA de 28/6/2016)

[7]   Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado. (BOJA  del 28/7/2016)

[8]   Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado.(BOJA de 29/7/2016)

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.


