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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

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

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CG1

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.

CG2

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.

CG3

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.

CG4

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.

CG5

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.

CG8

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

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.

CG13

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.

CG14

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

CE33

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

Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.CE35

Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.CE36
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Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

CE37

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

CE38

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 del alumnado.

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

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.
- La competencia Matemática. 

 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.
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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.
 
Bloque 5: Programación docente y desarrollo curricular.

- Programación docente y desarrollo curricular
- Desarrollo de unidades didácticas de Matemáticas.

Casos Prácticos de cada uno de los temas tratados

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
En las sesiones de clase se interrelacionará la transmisión de información por parte del profesorado con la
práctica por parte de los estudiantes.

En las clases presenciales 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.

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 15

Clases basadas en Resolucion de Problemas 10

Debates 20

Lecciones basadas en metodología activa- 40

Mapas conceptuales 5

Total horas: 90
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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/
Presentaciones PowerPoint - http://www3.uco.es/moodlemap/
Referencias Bibliográficas - guía docente y 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/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Participación en clase presencial o virtual 20%

Pruebas de ejecución de tareas 30%

Trabajos y proyectos 50%

Aclaraciones:

Dado el carácter presencial del Máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las
ausencias 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 ausencias.

Los  y  las  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).

Hasta completarse la 1ª convocatoria oficial de la asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (2016, julio 28). Boletín Oficial
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Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato.  (2015,  enero  3).  Boletín  Oficial  del  Estado,  2015(3),  169-546.
Recuperado a partir de https://www.boe.es/diario_boe
 

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En las sesiones de clase se interrelacionará la transmisión de información por parte del profesorado con la
práctica por parte de los estudiantes.

En las clases presenciales 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.

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Dado el carácter presencial del Máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las
ausencias 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 ausencias.

Los  y  las  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).

Instrumentos Porcentaje

Participación en clase presencial o virtual 20%

Pruebas de ejecución de tareas 30%

Trabajos y proyectos 50%

Hasta completarse la 1ª convocatoria oficial de la asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
En las sesiones de clase se interrelacionará la transmisión de información por parte del profesorado con la
práctica por parte de los estudiantes.

En las clases presenciales 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.

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Dado el carácter presencial del Máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las
ausencias 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 ausencias.

Los  y  las  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).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Tarea X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Participación en clase presencial o virtual 20%

Pruebas de ejecución de tareas 30%

Trabajos y proyectos 50%

Hasta completarse la 1ª convocatoria oficial de la asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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