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Asignatura: Historia y su metodología
Código: 7761
Tipo de asignatura: Obligatoria
Nivel: Diplomatura
Curso: 3º
Cuatrimestral, semestral o anual: Cuatri-
mestral
Número de créditos: 6
Créditos ECTS: 7’5

Profesora:
Leonor Maldonado Izquierdo

17. GUÍA DOCENTE DE HISTORIA Y SU METODOLOGÍA

1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.1 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación: justifica-

ción.
Contribuciones de la signatura el perfil de la Titulación.
La asignatura Historia y su metodología:
• Completa, desde la perspectiva del estudio del pasado humano la forma-

ción científica y cultural del maestro/a al proporcionarle los fundamentos 
del conocimiento histórico, el análisis de la evolución de las sociedades y 
las posibilidades educativas de la historia

• Contribuye al conocimiento de procedimientos y métodos de investigación 
a partir de la planificación de proyectos de enseñanza y aprendizaje de 
reconstrucción histórica.

• favorece desde la enseñanza de la Historia una amplia vía de humaniza-
ción y de educación de valores en el contexto de una educación democrá-
tica, activa y crítica.

Relaciones de la asignatura con otras materias.
Relación con todas las asignaturas que pertenecen al ámbito de las Ciencias 

Sociales y sus respectivas didácticas.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADAS.

! COMPETENCIAS
1.- Conocimiento y comprensión de la Historia como ciencia de la recons-
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trucción del pasado así como de los nuevos enfoques y perspectivas 
de la historiografía actual.

2.- Capacidad para reflexionar críticamente acerca de la utilidad, función 
y valor didáctico de la Historia

3.- Capacidad de utilizar adecuadamente las estrategias y métodos pro-
pios del conocimiento histórico (nociones y representaciones tem-
porales, tratamiento de fuentes históricas diversas, ejercitaciones de 
empatía, causalidad…) valorando sus posibilidades científicas y descu-
briendo, de modo teórico y práctico, sus posibilidades didácticas.

4.- Adquisición de un conocimiento claro de la evolución de las principa-
les etapas de la Historia, sabiendo relacionar los contenidos a diferen-
tes escalas (general, nacional y local.)

5.- Adquisición y uso apropiado de la terminología histórica y capacidad 
para promover esta competencia en la escuela.

6.- Capacidad para abrirse a nuevas temáticas que permitan comprender 
el mundo cambiante en el que vivimos. Saber hacer propuestas de 
trabajo que incluyan “otros protagonismos históricos” alejados del 
etnocentrismo y el androcentrismo.

7.- Saber utilizar didácticamente los vestigios y documentos históricos y 
culturales presentes en el medio.

8.- Capacidad para estimular actitudes positivas en relación al estudio del 
pasado especialmente la educación democrática a partir del tratamiento 
crítico de hechos, instituciones o personajes relevantes de la Historia.

! OBJETIVOS
 Conceptuales (SABER)

1.- Comprender la renovación que ha experimentado de la Ciencia histó-
rica en sus métodos y técnicas para la reconstrucción del pasado así 
como los nuevos campos de investigación historiográfica (vida priva-
da, mentalidades, género…,)

2.- Conocer el valor didáctico de la Historia en el desarrollo de habilida-
des cognitivas: (localización espacio-temporal, análisis, comparación, 
relación…)

3.- reconocer los principales hechos y procesos históricos de la Historia 
de España y de la Comunidad Valenciana, relacionando sus contenidos 
a diferentes escalas (general, nacional y local).

Procedimentales (SABEr HACEr)
4.- Analizar las diversas fuentes que utiliza la Ciencia histórica, valorando 

sus posibilidades científicas y descubriendo, de modo teórico y prácti-
co, las posibilidades didácticas para su enseñanza.
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5.- Investigar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de 
tiempo y de tiempo histórico, valorando las diversas situaciones evo-
lutivas de los alumnos de la educación obligatoria.

6.- Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario histórico de las temá-
ticas estudiadas.

7.- Planificar y diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje de recons-
trucción histórica en la Educación Primaria adecuándolos a los dife-
rentes niveles del currículo.

Actitudinales (SER, ESTAR)
8.- Valorar la función educativa de la Historia en la creación de actitudes: 

tolerancia, espíritu crítico, igualdad de género, respeto al patrimonio 
heredado…

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: BLOQUES TEMÁTICOS
4.1 La Ciencia histórica

El concepto de Historia. Características del conocimiento histórico. Los suje-
tos históricos.

Utilidad y valor didáctico.
Tendencias historiográficas actuales y nuevos enfoques. Un campo de estu-

dio silenciado: la historia de las mujeres.
Ejercicios prácticos

4.2 Las claves para la comprensión de la historia
Objetividad y subjetividad.
Tiempo y tiempo histórico
Cronología y periodización
La causalidad en la historia.
La empatía histórica.
Ejercicios prácticos

4.3 Las fuentes históricas para la reconstrucción del pasado
Concepto y clasificación.
Las fuentes materiales. El Patrimonio histórico-artístico. La Arqueología y sus 

posibilidades didácticas
Las fuentes orales.
Las fuentes escritas. Los archivos. La Prensa.
Fuentes visuales o iconográficas. La imagen como documento histórico.
Ejercicios prácticos
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4.4 La enseñanza y aprendizaje de la Historia.
La presencia de la Historia en el currículum de la Educación Primaria. Secuen-

ciación y análisis curricular.
El proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos históricos. Orientacio-

nes metodológicas
La enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico. Categorías temporales y 

representación del tiempo cronológico en la escuela primaria
Las fuentes históricas como recurso didáctico: materiales y recursos en el 

aula. la historia a través del medio.
La evaluación de los aprendizajes en la enseñanza de la historia
Ejercicios prácticos

4.5 Temas de Historia.
Estudio de los principales procesos históricos de la Historia de la Península 

Ibérica y de la Comunidad Valenciana. Aspectos económico-sociales, políticos, 
científicos y culturales. Tratamiento teórico en el aula y desarrollo de compe-
tencias profesionales a partir de la aplicación didáctica.

1.- Nuestro orígenes históricos.
2.- Culturas y civilizaciones de la Antigüedad.
3.- La época medieval. El mundo islámico: Al Andalus y Sharq Al Andalus .La 

Cristiandad Occidental.
4.- Los siglos de la Edad Moderna.
5.- Cambios y transformaciones en la época Contemporánea.

5. METODOLOGÍA DOCENTE
5.1 Modalidad Presencial

Sesiones teóricas: lección magistral se utiliza una metodología combinada que 
parte de la explicación de la profesora, complementada con materiales de apoyo 
que faciliten al alumnado la comprensión de los contenidos: guiones, power-
point, material audiovisual y dossier de textos de alumnos. Con estos recursos se 
pretende favorecer una mejor comprensión de la materia tratada en clase.

Sesiones prácticas: Seminarios-taller se tratan y analizan temáticas acerca 
de la Historia y su enseñanza, a partir de lecturas, visionado de audiovisuales, o 
de la exposición de trabajos individuales o grupales del alumnado. Dichos tra-
bajos son sometidos a valoración colectiva en el aula con el fin de enriquecer 
la práctica educativa de los futuros maestros/as y estimular el debate y espíritu 
crítico. Visitas culturales: a lo largo del curso se puede realizar una visita de 
interés cultural (por determinar) a un archivo, a un museo o a un lugar con un 
patrimonio histórico destacado con el fin de dar a conocer a los futuros maes-
tros las posibilidades didácticas del entorno.
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5.2 Modalidad no presencial
El alumnado ejercita la formación teórica y la práctica docente mediante:
Estudio y trabajo autónomo individual: lectura y comentario individual de 

diversos textos (artículos, capítulos de libros…). Estudio de los contenidos teó-
ricos de la asignatura vistos en el aula.

Estudio y trabajo en grupo: realización de un proyecto didáctico dirigido por 
la profesora en el horario de tutorías. El alumnado debe dedicar una parte del 
tiempo de la asignatura a la búsqueda de información y al conocimiento y ejer-
citación de las posibilidades didácticas que ofrece el tema de estudio elegido.

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A
Número de horas en créditos ECTS: 150

6.1 Modalidad presencial
Clases teórico prácticas: 45
Seminarios taller: 15
Trabajo de campo (excursiones y visitas): 3
Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales) :3

6.2 Actividad no presencial
Trabajo individual y horas de estudio: 67
Trabajo en grupo: 15
Realización de exámenes: 2
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

• Criterios de evaluación
 Asistencia a clases teóricas y a seminarios -taller.
 Actividades académicas dirigidas: prácticas individuales
 Actividades académicas dirigidas: prácticas de trabajo en grupo
 Asistencia a visitas
 Participación activa del alumnado
 Examen escrito

• Instrumentos de evaluación
 Asistencia a clases teóricas y a seminarios -taller. 10%
 Actividades académicas dirigidas: prácticas individuales 20%
 Actividades académicas dirigidas: prácticas de trabajo en grupo 20%
 Asistencia a visitas 5%
 Participación activa del alumnado 5%
 Examen escrito 40%










