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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

Código: 16774

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: https://moodle.uco.es/m1718

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ADAMUZ POVEDANO, NATIVIDAD

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educacion

e-Mail: lf2adpon@uco.es Teléfono: 957212543

 

Nombre: BRACHO LÓPEZ, RAFAEL

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: ma1brlpr@uco.es Teléfono: 957212543

 

Nombre: CASAS DEL ROSAL, JOSE CARLOS

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

área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ubicación del despacho: 2ª planta Edificio Einstein. Campus Universitario de Rabanales

e-Mail: jcasas@uco.es Teléfono: ..

 

Nombre: SERRANO GÓMEZ, INMACULADA

Centro: EPSC

Departamento: MATEMÁTICAS

área: MATEMÁTICA APLICADA

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

e-Mail: ma1segoi@uco.es Teléfono: 957212080

 

Nombre: FUENTE MARTOS, MIGUEL DE LA

Centro: ..

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educacion

e-Mail: mfuente@uco.es Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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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 los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias de Matemáticas e Informática.

b) Conocer alternativas que permitan transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

c) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos para las áreas de Matemáticas e Informática.

d) Integrar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y de la Informática.

e) Fomentar un clima que fomente el aprendizaje colaborativo y la participación activa de los alumnos.

f) Aplicar estrategias y técnicas adecuadas de evaluación, que permitan diagnosticar las dificultades de aprendizaje y repercutan sobre la mejora

del aprendizaje.

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.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

Bloque 1. El aprendizaje en materias del área y sus dificultades

- Conocimiento y Aprendizaje en las materias de la modalidad. Clasificación del conocimiento y dificultades del aprendizaje.

- La representación del conocimiento: Mapas conceptuales y sistemas de representación en las materias de la modalidad.

- Las competencias Matemáticas.

 

Bloque 2. Metodología de enseñanza.

- Modelos didácticos y estrategias metodológicas en las materias del área. Situaciones didácticas. Las actividades y el trabajo colaborativo.

- Estrategias metodológicas para desarrollar el conocimiento tecnológico: organización del aula, pautas de intervención docente, desarrollo de

tareas individuales y trabajos en grupo.

- El desarrollo de proyectos como modelo innovador para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas.

- La Resolución de Problemas como eje transversal para la construcción del conocimiento matemático e

informático.

 

Bloque 3: Recursos didácticos para la construcción del conocimiento matemático

- Recursos didácticos para el aprendizaje de la Aritmética, el Álgebra y la Geometría.

- Recursos didácticos para el aprendizaje de las Funciones.

- Recursos didácticos para el aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad.

- Aprovechamiento didáctico de Internet en el área de Matemáticas.

- Recursos manipulativos para el aprendizaje de las Matemáticas.

 

Bloque 4: La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.

- Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

- La evaluación en Matemáticas y en Informática.

 

Bloque 5: Programación docente y desarrollo curricular

- Programación docente y desarrollo curricular

- Desarrollo de unidades didácticas de Matemáticas y de Informática.

2. Contenidos prácticos

Casos Prácticos de cada uno de los temas tratados

METODOLOGÍA

Aclaraciones

todología interrelacionará la transmisión de información por parte del profesorado con la práctica por parte de llos 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 …) 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.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 10

 Clases basadas en Resolucion de Problemas 5

 Debates 10

 lecciones basadas en metodologia activa-àrticipativa 60

 Mapas conceptuales 5

 Total horas: 90

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 35

 Consultas bibliográficas 35

 Ejercicios 45

 Estudio 45

 Problemas 50

 Total horas: 210

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

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

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

materiales para trabajo en clase elaborados por profesores - http://www3.uco.es/moodlemap/

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Trabajos y proyectos 40%

Participación activa en

clase 20%

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

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:
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- AMORÓS, A.: "La programación de unidades didácticas por competencias", Aula de Innovación Educativa, 180 (marzo 2009), editorial Graó.

- ANILLO, F., BRACHO, R, REYES, J.A. TORRALBO, M. "Tratamiento Interactivo de la Resolución de Problemas. 18 años de olimpiadas THALES". SAEM

THALES (1 CD multimedia). Sevilla 2.002.

- ANILLO, F., BRACHO, R. Artículo publicado en el nº 2 de la revista "Perspectivas CEP", titulado "Por una integración plena de las recreaciones matemáticas en

la ESO". Sevilla 2000.

- BRACHO, R. "Actividades Recreativas para la Clase de Matemáticas". Consejería de Educación de la Junta de Andalucia. Córdoba 1999.

- BRACHO, R. "El Gancho Matemático". Editorial Port Royal. Granada 2.001.

- BRACHO, R. "Recreo Matemático" (1 CD multimedia). SAEM THALES. Sevilla 2.000.

- BRANSFORD, J.D., BARRY, S. STEIN.- Solución ideal de problemas. Guía para mejor pensar, aprender y crear. Barcelona,1988. Labor.

- CANO, Á. G. y NIETO E. (eds.), Programación didáctica y de aula, de la teoría a la práctica docente, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.

- COMPETENCIAS CLAVES (Ministerio de Educación Cultura y Deporte)

http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html

- D'AMORE, B. - PROBLEMAS: Pedagogía y psicología de la Matemática en la actividad de resolución de problemas. Madrid, 1997. Síntesis.

- DICKSON, LINDA y OTROS (1991). El Aprendizaje de las Matemáticas. M.E.C-Labor.

- El proyecto PISA de la OCDE

http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm

http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html

- GOÑI, J.M. (2008). 3^2 - 2 Ideas clave para el desarrollo de la competencia matemática. Barcelona. Graó.

- GOODRICH ANDRADE, H. (1997). Understanding Rubrics, Educational Leadership, 54(4). 14-17. Recuperado de 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec96/vol54/num04/Understanding-Rubrics.aspx

- HIDALGO DÍEZ, E. (1997): "La evaluación en Educación Secundaria". En Actas del VII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Sevilla:

AIDIPE.

- IRANZO, N. Y PLANAS N. (2009). Las preguntas en clase de matemáticas de secundaria. En N. Planas a A. Alsina (coords.), Educación matemática y buenas

prácticas (pp. 187-197). Barcelona. Graó 

- JURADO, M., DIZ, J. (2002); "Una revisión de los recursos de Internet para la docencia de estadística". Boletín de la SEIO, vol 18, nº 3-4, (2-8).

- KARTHA L. – La resolución de problemas y las creencias matemáticas. "Arithmetic Teacher", Enero, 1988.

- MARGALEF GARCÍA, L. (1997): "Nuevas tendencias en la Evaluación: Propuestas metodológicas alternativas». En Bordón, 49, 2, (131-136).

- MENA MERCHÁN, B., La programación. La unidad didáctica como diseño y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, Salamanca, Ed. Anthema,

1999.

- National Council of Teacher of Mathematics (2003). Principios y Estándares para la Educación Matemática. S.A.E.M. Thales.

- PÉREZ BERNAL, L. (1998): "Recursos y diversidad". En Berenguer, Cardeñoso, SÁNCHEZ, (Eds.): Investigación en el aula de Matemáticas. Los recursos.

Universidad de Granada: Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Sociedad Andaluza de Educación

- POLYA, G. – Cómo plantear y resolver problemas. México, 1965. Trillas.

- RICO, L., LUPIAÑEZ, J.L., Competencias matemáticas desde una perspectiva curricular. Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-8409-3

- RESNICK, L. y FORD, W. (1991). La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos psicológicos. Paidós.

- REDEMAT.

www.recursosmatematicos.com/redemat/html

- 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/)

- ROIG, A. I., & LLINARES, S. (2004). Dimensiones de la competencia matemática al finalizar la educación secundaría obligatoria. Caracterización y análisis.

- RUIZ, J. M. Problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de la matemática. Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 n.º 47/3 – 25 de octubre de

2008. EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

- SALINAS, D. (1994): "La planificación de la enseñanza: ¿Técnica, sentido común o saber profesional?" . En ANGULO y BLANCO (Eds): Teoría y desarrollo del

currículum. Málaga: Editorial Aljibe.

- SANTOS, L.M. – Principios y métodos de la Resolución de Problemas en el aprendizaje de las matemáticas. México, 1996. Grupo Editorial Iberoamericana.

- SCHOENFELD H. – Ideas y tendencias en la resolución de problemas. Sugerencias para la resolución de problemas matemáticos. Madrid, 1984. Simposio: "La

enseñanza de la matemática a debate".

- SCHOENFELD H. – Problem solving in the mathematics curriculum. The Mathematical Association of America, 1983. (Hay una traducción editada por el MEC).

- STACEY K., GROVES, S. – Resolver problemas: estrategias. Unidades para desarrollar el razonamiento matemático. Madrid, 1999. Narcea.

- VVAA: (2001): The Roles of Representations in School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics.  Reston (Virginia-EEUU)

- VVAA (2008): Cuadernos de Educación de Cantabria nº 5: las competencias básicas en el área de Matemáticas.  Santander, Consejería de Educación de Cantabria.

- ZABALA, A. y ARNAU, L., 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona, Graó, 2007.

- ZABALA, A. (1993): "Los enfoques didácticos". En Coll y otros (Eds.): El constructivismo en el aula. Barcelona: Editorial Grao, (125-161).

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

http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec96/vol54/num04/Understanding-Rubrics.aspx
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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.


