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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
La Didáctica como ciencia aplicativa de la enseñanza debe buscar dotar a
los futuros profesores de las herramientas básicas para que sean capaces de
afrontar la tarea docente en sus tres momentos esenciales: antes del acto de
enseñanza / aprendizaje, durante y después. Por lo tanto los objetivos
generales que nos planteamos son los siguientes:
•
•
•
•

Conocer la fundamentación de la Didáctica.
Conocer, realizar y valorar la planificación del proceso didáctico.
Estudiar los diseños y desarrollos curriculares actuales.
Manejar y valorar los diferentes modelos y enfoques de la acción
didáctica.
• Aproximarse a los modelos de formación del profesorado y de
investigación en Didáctica.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
El maestro o maestra debe “saber” y “saber hacer”, por lo tanto hay una parte
de la materia de carácter más teórica que sienta las bases del saber didáctico.
Estos contenidos los podemos agrupar en los siguientes bloques:

• Fundamentación de la Didáctica.
o Conceptualización de la Didáctica.
o Paradigmas, Teorías y Modelos Didácticos
• Estructura y planificación del proceso didáctico
o Currículo y teorías del currículo
o Diseño y desarrollo curricular.
o La enseñanza en la LOE.
o Proyectos de Centro y de aula.
o El diseño didáctico: objetivos, contenidos, metodología,
medios y recursos y evaluación.
o La interacción didáctica.
• Modelos y enfoques en la acción didáctica
o Modelo del desarrollo cognitivo
o Modelo de enseñanza por descubrimiento de Bruner.
o Modelo de enseñanza del aprendizaje significativo de
Ausubel.
o Modelo de enfoque conductual.
o Modelo de la enseñanza eficaz.
o Otros modelos.
o Enfoque didáctico para la globalización.
o Enfoque para la individualización
o Enfoque para la socialización.
• Profesionalización e investigación en Didáctica.
o Investigación e innovación en Didáctica.
o La Investigación-acción.
o La enseñanza en el S. XXI. Nuevas perspectivas ante la
globalización.

Además de los contenidos teóricos, se van a tratar unos contenidos prácticos
que buscan más “el saber hacer”, aunque están íntimamente
unidos a los anteriores. Este “saber hacer” consistirá en el
abordaje de la vertiente práctica de los siguientes contenidos:
• Diseño de la enseñanza en el aula.
• Diseño de investigación.
• Propuesta curricular.
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METODOLOGÍA DOCENTE, ACTIVIDADES PREVISTAS Y
DISTRIBUCIÓN HORARIA
Se irá alternando la metodología expositiva, de práctica eficaz, con la
realización de ejercicios prácticos en el aula y de trabajos obligatorios por
grupos. La metodología expositiva seguirá los principios del aprendizaje
verbal significativo, teniendo en cuenta los conceptos previos de los
alumnos. Se procurará en lo posible que los trabajos en grupo respondan a
la fundamentación del trabajo cooperativo y colaborativo formando una
comunidad de aprendizaje en el aula.

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los siguientes:
• Conceptos: 65% de la nota final. La evaluación de conceptos se
hará mediante examen de tipo Prueba Objetiva de alternativa
múltiple de respuesta y además una definición de conceptos. Se
hará un examen parcial, de carácter voluntario, en el primer
cuatrimestre para eliminar materia. Los alumnos que lo aprueben
sólo tendrían que examinarse en Junio de los contenidos del
Segundo Cuatrimestre. Los suspensos en Junio se examinan en
Septiembre de toda la materia.
• Procedimientos: 25% de la nota final. La evaluación de
procedimientos se llevará cabo por la valoración de dos trabajos
obligatorios, uno en cada cuatrimestre.
• Actitudes: 10% de la nota final. La evaluación de actitudes se
efectuará teniendo en cuenta la participación en clase, la
realización de ejercicios prácticos y de trabajos voluntarios.

