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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

Código: 16775

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/m1819

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: JIMÉNEZ FANJUL, NOELIA NOEMÍ

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A

e-Mail: el1jifan@uco.es Teléfono: 957218942

 

Nombre: MOYANO PACHECO, MANUEL

Departamento: EDUCACIÓN

área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta baja, módulo E

e-Mail: ed2mopam@uco.es Teléfono: 957218935

 

Nombre: ESPAÑA PEREZ, FRANCISCO

Departamento: MATEMÁTICAS

área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: ma2espef@uco.es Teléfono: 671565403

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Titulación Universitaria que da acceso al máster.

Acreditación de nivel B1 de 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

1. Conocer formas alternativas para el trabajo en el aula.

2. Desarrollar capacidades para implementar innovaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la informática.

3. Conocer técnicas metodológicas básicas para desarrollar investigación educativa.

4. Utilizar técnicas metodológicas y herramientas tecnológicas en procesos tanto docentes como de iniciación a la investigación educativa.
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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.

CE39 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en el área correspondiente.

CE40 Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área y plantear alternativas y soluciones.

CE41 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.

CE42 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar

proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1. Técnicas de manejo y búsqueda de la información. Norma de estilo APA. Gestores de referencias y procesador de texto.

BLOQUE 2. Innovación educativa

2.1. Introducción a la innovación educativa.

2.2. Aprendizaje cooperativo. El trabajo colaborativo en el aula de matemáticas e informática.

2.3. Gamificación.

2.4. Aula inversa (Flipped classroom)

BLOQUE 3. Métodos y recursos de investigación educativa

3.1. Concepto y características de la investigación educativa.

3.2. Qué se puede investigar en educación.

3.3. El proceso general de la investigación educativa. Fases del proceso marco general de la investigación científica en educación. Las fases del

trabajo en la investigación cualitativa.

3.4. Técnicas e instrumentos de recogida de información. Técnicas de encuesta. Observación sistemática. Técnicas normativas, pruebas objetivas

y técnicas criteriales. Técnicas de autoinforme. Técnicas proyectivas. Técnicas sociométricas. Escales de actitudes. Grupos de discusión.

3.5. Cómo se puede investigar en educación: Modalidades de investigación educativa. Investigación experimental. Investigación

cuasiexperimental. Investigación correlacional y descriptiva. Investigación etnográfica. Investigación cooperativa. Investigación en la acción.

Investigación evaluativa.

2. Contenidos prácticos

B1. Realizar búsquedas bibliográficas académicas sobre su temática de TFM e integar citas y referencias según normativa APA.

B2.1. Análisis de innovaciones educativas. Análisis de diferentes técnicas y métodos de aprendizaje cooperativo.

B2.2. Creación de material didáctico innovador para la unidad didáctica de su TFM integrando los distintos contenidos abordados en la



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIAC. PÁG. 3/5 Curso 2018/19

asignatura.

B3.1. Diseño y difusión de un proyecto de innovación e investigación educativa.

METODOLOGÍA

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…) 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.

El 60% de la calificación total de esta materia corresponde a los bloques 1 y 2; y el 40% de la misma al bloque 3.

"Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera".

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 estudiantes 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).

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Debates 5

 Lección magistral 10

 Lecciones basadas en metodologia activa-participativa 15

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10

 Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Actividades individuales 35

 Búsqueda de información 40

 Consultas bibliográficas 30

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Materiales de apoyo diversos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Todos los materiales se facilitarán a través de la plataforma virtual de la asignatura (moodle). 
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Trabajos y proyectos 32%

Actividades 16%

Creación de material

didáctico 32%

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

Aclaraciones:

La metodología interrelacionará la transmisión de informaciones con las resoluciones prácticas.

En las clases teóricas se realizarán exposiciones 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 serán 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.

El 60% de la calificación total de esta materia corresponde a los bloques 1 y 2; y el 40% de la misma al bloque 3.

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).
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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.


