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

ción
La titulación de Maestro tiene como finalidad la formación de profesionales 

con dos perfiles principales: Maestro de Educación Infantil (proporciona una 
formación general orientada al desarrollo de la actividad docente en la etapa 
de Infantil 0-6 años, integrando los aspectos básicos de la misma), y Maestro 
de Educación Primaria (proporciona una formación general orientada al desa-
rrollo de la actividad docente en la etapa de 6-12 años, integrando los aspectos 
básicos de la misma).

Puesto que la titulación de Maestro se configura como Título de Grado, es 
imprescindible reconocer la necesaria aportación de los maestros a la construc-
ción de conocimiento en el área de educación y a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, desde procesos de investigación educativa con la nece-
saria fundamentación metodológica

El objetivo principal de los estudios de Grado de Maestro es formar profe-
sionales que respondan, a los siguientes perfiles profesionales (7 perfiles pro-
fesionales), que según los estudios, se identifican con dos titulaciones: Maestro 
de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria.

Estos perfiles se corresponden con las especializaciones de Maestro refleja-
das en la legislación vigente.

Maestro de Educación infantil
Orientado a profesionales que se ocupan de la educación de niños-as en 

su primera etapa, que es la de mayor desarrollo de las distintas formas de 
expresión y comunicación. Así como de acercamiento a contenidos educativos, 
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observación del entorno natural y social y, en general, desarrollo de sus habi-
lidades.

Desde la Educación Infantil es necesario potenciar una educación integral 
que optimice el máximo desarrollo de todas las capacidades del niño de 0 a 6 
años. Desde un planteamiento educativo integral la función tutorial y orienta-
dora debería contemplarse como parte de la función docente y como elemen-
tos inherentes al currículo, constituyendo un elemento básico para el desarrollo 
y mejora de la calidad de la educación; atendiendo al desarrollo y diversidad, 
teniendo además como misión contribuir al pleno desarrollo de la personalidad 
del alumno para que pueda participar en su propio aprendizaje y en su vida 
activa, para lo que se propone:

Un Docente de perfil generalista, debido a las características educativas deri-
vadas del principio de globalización de la actividad docente en esta etapa que 
aparece recogido en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOE), tanto en 
la Educación Infantil (0-3) como en la Educación Infantil (3-6).

Maestro de Educación Primaria
Orientado a profesionales que se ocupan del segundo nivel educativo y 

tienen competencias en las áreas generales de este nivel, contribuyendo a la 
educación de los niños-as en sus distintas capacidades, orientando su desarrollo 
general y el proceso de aprendizaje de conocimientos en materias instrumenta-
les, sociales, artísticas...

Dado el carácter obligatorio de la Educación Primaria, y según las circunstan-
cias de los tiempos de cambio que vivimos es necesario en esta etapa atender 
a la diversidad, así como también a los procesos de orientación y tutoría como 
práctica educativa, lo que nos permitirá obtener una verdadera educación de 
calidad, para ello se propone:

Un Docente con a) perfil generalista con competencias específicas como 
docente en las áreas del currículo de Matemáticas, Lengua, Educación Artística 
(Expresión Plástica), y Conocimiento del medio natural, social y cultural. Y b) 
perfil de especialización en una de las siguientes áreas del currículo oficial:

Educación Física
Lengua Extranjera
Educación Musical
Maestro de Educación Especial
Especialista en Audición y Lenguaje

Al margen de estos perfiles, es imprescindible señalar la necesaria diferen-
ciación de perfiles relativos a las distintas lenguas oficiales de las comunidades 
autónomas que así lo tiene establecido en sus respectivos Estatutos de Auto-
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nomía, puesto que en la Comunidad Valenciana las lenguas oficiales son el 
valenciano y el castellano.

Por otra parte, inmersos en una sociedad del conocimiento donde la infor-
mación y la comunicación han superado todas las previsiones, creemos que las 
NTIC aplicadas a la Educación pueden contribuir a la mejora de la calidad de los 
procesos comunicativos. Ello, implica dotar a estos profesionales de las herra-
mientas y conocimientos necesarios para plantear el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la distribución de espacios y tiempos, de acuerdo a estas nuevas 
necesidades.

Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación
La Didáctica es el eje fundamental sobre el que se desenvuelve la labor edu-

cativa de maestras y maestros, tanto en sus aspectos conceptuales (concepción, 
componentes, niveles,...) como los procedimientos (procesos de diseño, puesta 
en práctica, evaluación,...), de ahí que figure como troncal una materia que 
aborde la citada temática.

La Didáctica General aparece como una asignatura troncal en la formación 
de los MAESTROS en todas las especialidades y como Complemento de Forma-
ción para el acceso al título de Psicopedagogía de los alumnos procedentes de la 
Diplomatura de Educación Social y del primer ciclo de Psicología (Orden del 22 
de diciembre de 1992, BOE de 13 d enero de 1993). Un maestro-a debe poseer 
claros y sólidos conceptos acerca de los mecanismos básicos que se utilizan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, dominar los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para el ejercicio de su profesión, conocer los modelos teó-
ricos que sustentan la práctica educativa y dominar las técnicas de enseñanza 
que le posibilite enfrentarse con éxito al complejo mundo de la enseñanza y sus 
múltiples variables.

La Didáctica como teoría general de la enseñanza es una asignatura básica 
en la formación del futuro profesional de la educación, ya que facilita las herra-
mientas teóricas y prácticas que permiten la comprensión y conducción del pro-
ceso de enseñanza y de aprendizaje en contextos socialmente organizados, las 
prescripciones que tratan de dirigirlo, a la vez que los capacita en los aspectos 
más prácticos del diseño, desarrollo y evaluación del mismo, de manera eficien-
te, democrática, científica y contextualizada.

Durante el desarrollo de la asignatura, se hará especial hincapié en la pres-
cripción curricular del actual sistema educativo español.

Entendemos la Didáctica como una disciplina de naturaleza pedagógica, 
orientada por las finalidades educativas y comprometidas con el logro de la 
mejora de los individuos, mediante la comprensión y transformación perma-
nente de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y el desarrollo apro-
piado del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La aplicación práctica de esta disciplina, deberá estar ligada a problemas 
concretos de índole educativa de una sociedad como la nuestra: plural y glo-
balizada.

Intentaremos responder conjuntamente (profesorado y alumnado) a los 
interrogantes que subyacen en el trasfondo de esta asignatura:

¿Para qué la escuela hoy? ¿Qué significa aprender, enseñar, formar, educar? 
¿Cómo aprenden los niños y las niñas? ¿Qué enseñar? ¿Qué mejora, impide y/o 
dificulta el proceso de enseñanza/aprendizaje? ¿Cómo y con qué medios se ha 
de realizar la tarea de enseñar-aprender? ¿Qué mejora profesional necesita el 
profesorado?

Relaciones de la asignatura con otras materias
Es una materia que pone al alumnado por primera vez en relación con el 

diseño y desarrollo de las propuestas curriculares necesarias para su futura 
práctica docente. Por las capacidades que desarrolla así como los conocimien-
tos y estrategias que proporciona se considera base para otras materias como 
las Didácticas Específicas y el Prácticum.

Se relaciona especialmente con contenidos incluidos en materias relativas 
a la Organización del Centro Escolar, a la Orientación Educativa, Teoría de la 
Educación, teorías e Instituciones contemporáneas de la Educación, Psicología 
de la Educación y del Desarrollo en edad escolar, Sociología de la Educación y 
Ciencias afines

Los retos ante los cambios que generan las Nuevas Tecnologías  y la forma-
ción del docente en los nuevos contextos de la sociedad del conocimiento la 
relacionan con las NTICs aplicadas a la educación.

Descripción de la asignatura
La materia se estructura en cinco bloques que giran alrededor de tres ejes 

fundamentales. El primer eje (Bloques I y II), hace referencia al planteamiento 
epistemológico y científico de la Didáctica, una introducción a conceptos rela-
cionados directamente con la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la teoría 
curricular. El segundo eje (Bloque III y IV), muestra distintos modelos de diseño 
y desarrollo curricular así como los componentes curriculares. El tercer eje (Blo-
que V), nos sitúa en la formación permanente del profesorado.

Contextualización del alumnado
El mayor número de estudiantes que cursa la Diplomatura de Maestro 

proviene directamente del Bachillerato, la totalidad de estos, prácticamente, 
ha cursado el Bachillerato LOGSE, por lo que los conocimientos y experiencias 
previas en áreas como Didáctica y Organización Escolar en la que está incluida 
nuestra materia, es inexistentes, lo que provoca cierta dificultad en el aprendi-
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zaje de la misma. También observamos que al ser una materia en la que se refie-
ren situaciones educativas por las que previamente han pasado como alumnos, 
hace que tengan conceptos erróneos que son difíciles de erradicar.

En menor número provienen de un Grado Superior de Formación Profesio-
nal, fundamentalmente del módulo de “Educación Infantil” y “Actividades Físi-
cas y Deportivas”, y también de otras titulaciones universitarias como distintas 
Filologías, con el fin de acceder a determinadas especialidades.

También acceden mayores de 25 años.
En nuestra Universidad cabe destacar el gran número de estudiantes que eligen 

cursar la diplomatura de Maestro en primera opción, sobre todo en las especialida-
des de Educación Infantil y Educación Física. Así mismo tenemos que resaltar el alto 
grado de interés y motivación que en general manifiesta nuestro alumnado.

Al ser una disciplina novedosa con una carga conceptual importante, en nuestro 
plan de estudios es de largo recorrido (9 créditos), y ubicada en el primer curso, 
observamos cierto absentismo a partir del segundo cuatrimestre sobre todo.

1.2	 Contextualización	de	la	asignatura	en	el	perfil	de	la	titulación

Perfil de la titulación:
A. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los cen-
tros de educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales.

B. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos 
de construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así 
como la relación interdisciplinar entre ellas.

C. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación 
comunicativa y analizar críticamente textos científicos y culturales.

D. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.
E. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multicultu-

rales y multilingües.
F. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa.

G. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de 
género, y a las singulares necesidades educativas y otras formas de equi-
dad que permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.

H. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psico-
motora y volitiva.
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I. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.

J. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas.

K. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje.

L. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desa-
rrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los 
alumnos.

M. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

N. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 
inclusiva.

O. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los alumnos y sus familias.

P. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa.

Q. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

R. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y expe-
riencias.

S. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de con-
vivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.

T. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular 
y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alum-
nos.

U. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
V. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-

cativa y del entorno social.
W. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones.
X. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-

tando una educación democrática para una ciudadanía activa, crítica y 
responsable.
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Y. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 
autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación 
de las emociones, los sentimientos y los valores.

Z. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 
formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa.

Perfil de la asignatura:
a. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa.

b. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de 
género, y a las singulares necesidades educativas y otras formas de equi-
dad que permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.

c. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psico-
motora y volitiva.

d. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje.

e. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y expe-
riencias.

f. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-
tando una educación democrática para una ciudadanía activa y crítica.

g. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere actualización y 
formación continua y ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

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

2.1	 Analizar	y	 cuestionar	 las	 concepciones	de	 la	educación	emanadas	de	 la	
investigación	así	 como	 las	propuestas	 curriculares	de	 la	Administración	
Educativa.
T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, ana-

lizar su dimensión histórica y científica.
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 Conocer, comprender y valorar críticamente los modelos curriculares 
propuestos por la Política Educativa

 Fundamentar el modelo teórico de la actual Reforma educativa y el perfil 
profesional del maestro en el nuevo marco educativo.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar la teo-

ría con la práctica educativa.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.

2.2	 Capacidad	 para	 diseñar	 planificar	 y	 evaluar	 procesos	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	en	contextos	de	diversidad	que	atiendan	a	la	igualdad	de	gé-
nero,	y	a	las	singulares	necesidades	educativas	y	otras	formas	de	equidad	
que	permitan	adaptar	el	currículo	al	contexto	socio-cultural

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 

proceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de conoci-
mientos en proceso de construcción y reconstrucción progresiva.

 Comprender y explicar la naturaleza, características y determinantes de 
la realidad práctica que es la enseñanza, adquiriendo conceptos que les 
sirvan para identificar, analizar y valorar el significado de los elementos 
formativos que confluyen.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar habilidades para la práctica de la programación escolar en sus 

distintos niveles de adaptación curricular para dar respuesta a la diversi-
dad, analizando los componentes del diseño curricular de las etapas de 
Educación Infantil y Educación Primaria.

 Utilizar la evaluación como un proceso de recogida y organización de 
información para ponerla al servicio de los participantes a fin de facilitar-
les la comprensión y la mejora de la acción.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.
 Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo.



49

2. GUÍA DOCENTE DE DIDÁCTICA GENERAL

2.3	 Capacidad	para	promover	el	aprendizaje	autónomo	y	cooperativo	en	los	
alumnos,	facilitando	aprendizajes	desde	una	perspectiva	globalizadora	e	
integradora	de	las	diferentes	dimensiones	cognitiva,	emocional,	psicomo-
tora	y	volitiva

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos 

del proceso didáctico que enfatizan dinámicas de trabajo cooperativo y 
autónomo y concebir sus contenidos como un cuerpo de conocimientos 
interdependientes en lo cognitivo, emocional y motriz.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar habilidades para la práctica colaborativa de la planificación de 

los aprendizajes escolares en sus distintos niveles de adaptación curricu-
lar para dar respuesta a la diversidad.

 Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 
sectores de la comunidad educativa y del entorno.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Desarrollar actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo coope-

rativo eficaz.

2.4	 Capacidad	para	utilizar	y	articular	adecuadamente	 las	 tecnologías	de	 la	
información	y	la	comunicación	en	las	actividades	de	enseñanza-aprendi-
zaje.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos 

del proceso didáctico que remiten al uso de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación y concebir sus contenidos como un 
cuerpo de conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción 
progresiva.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el 

saber tecnológico con la práctica educativa.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Desarrollar actitudes y estrategias de indagación e innovación didáctica.
 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica y mejorarla.
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2.5	 Poseer	hábitos	y	destrezas	para	el	aprendizaje	autónomo	y	colaborativo	
para	la	mejora	de	su	actividad	profesional,	compartiendo	saberes	y	expe-
riencias.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de las estrategias y 

habilidades que describen y alientan un compartir profesional de logros 
y dificultades profesionales con las que ir elaborando un saber grupal.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 

sectores de la comunidad educativa y del entorno.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.
 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica mejorarla.

2.6	 Capacidad	para	asumir	la	función	ética	y	educadora	del	docente	fomen-
tando	una	educación	democrática	para	una	ciudadanía	activa	y	crítica.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico del componente ético 

que subyace a cualquier práctica educativa, a través del cual podemos 
analizar y tomar las decisiones pertinentes a fin de formar una ciudadanía 
crítica y activa.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el 

comportamiento ético subyacente a la práctica educativa.
 Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-

ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo.
 Tomar conciencia de la importancia del esfuerzo personal para lograr ser 

una persona integra.
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2.7	 Asumir	que	el	ejercicio	de	la	función	DOCENTE	REQUIERE	actualización	y	
FORMACIÓN CONTINUA y ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios	científicos,	pedagógicos	y	sociales	a	lo	largo	de	la	vida.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos 

del proceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de 
conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción progresi-
va.

 Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, ana-
lizar su dimensión histórica y científica.

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-

ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo.

 Adquirir las destrezas necesarias para una actuación académica y profe-
sional: consultar fuentes diversas de información, rigor en la observación, 
análisis y valoración crítica de la realidad, organización del trabajo perso-
nal y de grupo.

 Desarrollar actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo coope-
rativo eficaz.

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica mejorarla.
 Reflexionar sobre el rol docente, sobre la importancia de una labor digna 

y sensibilizarse ante la problemática que desencadena la intervención en 
el aula.

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS
Consideramos que no los hay, y que por tanto no existen unos requisitos rígi-

dos ni previos preestablecidos que puedan cerrar el camino para el desarrollo 
de esta asignatura; las experiencias que pretendemos presentar en Didáctica 
General no aspiran a tener conocimientos previos teóricos por parte del alum-
nado, sino comenzar alentando un profundo estudio teórico-práctico en virtud 
de las preguntas que planteábamos en el apartado anterior.

Sería recomendable, en todo caso, que los alumnos tuvieran un conocimien-
to previo de asignaturas como Teoría e Instituciones Contemporáneas de la 
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Educación, donde los alumnos hubieran adquirido algunos de los conceptos y 
conocimientos de introducción a la educación y a las instituciones educativas, 
también sobre Psicología de la Educación, Psicología Evolutiva y Organización 
del Centro Escolar y Orientación Escolar.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
4.1	 Bloques	de	contenidos

Bloque I. Estudio Epistemológico de la didáctica
Tema 1. Conceptualización de la Didáctica como ciencia de la educa-
ción.
Tema 2. Modelo de sociedad, modelo cultural y modelo de escuela.
Tema 3. Teorías de aprendizaje. Su proyección didáctica.

Bloque II. El currículo
Tema 4. El Currículum: Aproximación conceptual. Teoría de currículum.
Tema 5. Reformas educativas.

Bloque III. Diseño y desarrollo del currículum. Bases y niveles de concre-
ción.
Tema 6. El modelo curricular prescrito para la Educación Infantil y la Edu-
cación Primaria.
Tema 7. Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y 
medidas de atención a la diversidad.
Tema 8. El maestro como planificador y agente de toma de decisiones: del 
Currículum oficial a la Programación de aula.
Tema 9. Elaboración de Unidades Didácticas. Las Webquest.

Bloque IV. Componentes curriculares.
Tema 10. Objetivos: Concepto. Modelos. Taxonomías. Tratamiento didác-
tico.
Tema 11. Contenidos: Concepto. Selección. Estructuración y secuenciación. 
Tratamiento didáctico.
Tema 12. Las actividades: su tratamiento didáctico.
Tema 13. Materiales y recursos organizativos.
Tema 14. La evaluación. Técnicas e instrumentos.

Bloque V: El maestro y su formación
Tema 15: La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la 
formación inicial y continua del maestro.
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4.2	 Relación	de	los	componentes	competenciales	con	los	bloques	de	contenidos

! Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 
investigación	 así	 como	 las	 propuestas	 curriculares	 de	 la	 Administración	
Educativa.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, anali-

zar su dimensión histórica y científica. (Bloque I)
 Conocer, comprender y valorar críticamente los modelos curriculares pro-

puestos por la Política Educativa. (Bloque 2)
 Fundamentar el modelo teórico de la actual Reforma educativa y el perfil 

profesional del maestro en el nuevo marco educativo. (Bloque II y III)
T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar la teoría 

con la práctica educativa. (Bloque I y III)
T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas. (Bloque I y II)

! Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje	en	contextos	de	diversidad	que	atiendan	a	la	igualdad	de	géne-
ro,	y	a	las	singulares	necesidades	educativas	y	otras	formas	de	equidad	que	
permitan	adaptar	el	currículo	al	contexto	socio-cultural.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del pro-

ceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de conocimientos 
en proceso de construcción y reconstrucción progresiva. (Bloque I)

 Comprender y explicar la naturaleza, características y determinantes de 
la realidad práctica que es la enseñanza, adquiriendo conceptos que les 
sirvan para identificar, analizar y valorar el significado de los elementos 
formativos que confluyen. (Bloque I)

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar habilidades para la práctica de la programación escolar en sus 

distintos niveles de adaptación curricular para dar respuesta a la diversi-
dad, analizando los componentes del diseño curricular de las etapas de 
Educación Infantil y Educación Primaria. (Bloque III y IV)

 Utilizar la evaluación como un proceso de recogida y organización de infor-
mación para ponerla al servicio de los participantes a fin de facilitarles la 
comprensión y la mejora de la acción. (Bloque IV)
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T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas. (Bloque III)
 Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo. (Bloque III, IV y V).

! Capacidad	para	promover	el	aprendizaje	autónomo	y	cooperativo	en	 los	
alumnos,	 facilitando	aprendizajes	desde	una	perspectiva	 globalizadora	e	
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomo-
tora y volitiva.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 

proceso didáctico que enfatizan dinámicas de trabajo cooperativo y autó-
nomo y concebir sus contenidos como un cuerpo de conocimientos interde-
pendientes en lo cognitivo, emocional y motriz. (Bloque I)

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar habilidades para la práctica colaborativa de la planificación de 

los aprendizajes escolares en sus distintos niveles de adaptación curricular 
para dar respuesta a la diversidad. (Bloque III y IV).

 Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 
sectores de la comunidad educativa y del entorno. (Bloque III)

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Desarrollar actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo coope-

rativo eficaz. (Bloque III y V)

! Capacidad	para	utilizar	y	articular	adecuadamente	las	tecnologías	de	la	infor-
mación	y	la	comunicación	en	las	actividades	de	enseñanza-aprendizaje.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 

proceso didáctico que remiten al uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y concebir sus contenidos como un cuerpo 
de conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción progresiva. 
(Bloque I y IV).

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el saber 

tecnológico con la práctica educativa. (Bloque I y IV).
T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Desarrollar actitudes y estrategias de indagación e innovación didáctica. 

(Bloque III, IV y V).
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 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 
la reflexión de la propia práctica y mejorarla. (Bloque V).

! Poseer	hábitos	y	destrezas	para	el	aprendizaje	autónomo	y	 colaborativo	
para	la	mejora	de	su	actividad	profesional,	compartiendo	saberes	y	expe-
riencias.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de las estrategias y 

habilidades que describen y alientan un compartir profesional de logros y 
dificultades profesionales con las que ir elaborando un saber grupal. (Blo-
que I y V).

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 

sectores de la comunidad educativa y del entorno. (Bloque III).
T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas. (Bloque III)
 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica mejorarla. (Bloque V).

! Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomentan-
do	una	educación	democrática	para	una	ciudadanía	activa	y	crítica.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico del componente ético 

que subyace a cualquier práctica educativa, a través del cual podemos 
analizar y tomar las decisiones pertinentes a fin de formar una ciudadanía 
crítica y activa. (Bloque I y V).

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el com-

portamiento ético subyacente a la práctica educativa. (Bloque I y V).
 Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-

ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo. (Bloque I, II, III, IV y V).

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo. (Bloque III, IV y V)
 Tomar conciencia de la importancia del esfuerzo personal para lograr ser 

una persona integra. (Bloque V).
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! Asumir	que	el	ejercicio	de	la	función	docente	requiere	actualización	y	for-
mación	continua	y	ha	de	ir	perfeccionándose	y	adaptándose	a	los	cambios	
científicos,	pedagógicos	y	sociales	a	lo	largo	de	la	vida.

T Objetivos /componentes competenciales conceptuales (saber)
 Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del pro-

ceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de conocimientos 
en proceso de construcción y reconstrucción progresiva. (Bloque I).

 Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, anali-
zar su dimensión histórica y científica. (Bloque I)

T Objetivos /componentes competenciales procedimentales (saber hacer)
 Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-

ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo. (Bloque I, II, III, IV y V).

 Adquirir las destrezas necesarias para una actuación académica y profe-
sional: consultar fuentes diversas de información, rigor en la observación, 
análisis y valoración crítica de la realidad, organización del trabajo perso-
nal y de grupo. (Bloque I, II y V).

 Desarrollar actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo coope-
rativo eficaz. (Bloque III y V).

T Objetivos /componentes competenciales actitudinales (ser/estar)
 Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica mejorarla. (Bloque V).
 Reflexionar sobre el rol docente, sobre la importancia de una labor digna y 

sensibilizarse ante la problemática que desencadena la intervención en el 
aula. (Bloque III y V).

5. METODOLOGÍA DOCENTE
5.1 Sesiones presenciales

Metodología Docente:
Metodología participativa
Estrategias de Aprendizaje
Facilitar la comprensión y crítica de teorías y conceptos utilizando:

– explicaciones por parte del profesor,
– discusión en clase,
– lecturas seleccionadas,
– revistas especializadas,
– utilización de bases documentales,
– proyección de grabaciones.
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5.2 Sesiones no presenciales
Metodología Docente:

Metodología de adquisición de autonomía con prácticas guiadas
Estrategias de Aprendizaje

– Realización de entrevistas,
– Observaciones,
– seguimiento de la actualidad educativa a través de los medios de 

comunicación

Metodología Docente
Seminarios: metodología de guía en la adquisición de autonomía en el 
aprendizaje
Estrategias de Aprendizaje
Conexión teoría-práctica:

– realización de algún proyecto de investigación descriptiva-interpre-
tativa,

– implicación en alguna experiencia concreta de investigación-acción 
en las aulas.

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
6.1 Modalidad presencial

– Clases teóricas: lección magistral.
– Seminarios taller: estudio de casos y resolución de problemas.
– Prácticas guiadas: estudio de casos y resolución de problemas.
– Tutorías docentes colaboradoras: proyectos y contratos de aprendizaje.

6.1.1. Actividades y horas
– Presentación de la propuesta de estudio o trabajo y sus objetivos por 

parte del profesor/a (2 horas).
– Activación de ideas previas en gran grupo: preguntas abiertas orales, 

cuestiones escritas (6 horas)
– Elaboración de ideas previas individualmente (8 horas).
– Contraste de ideas en pequeños grupos y elaboración de síntesis (8 

horas).
– Puesta en común en gran grupo de ideas (8 horas).
– Toma de apuntes de explicaciones orales (8 horas).
– Exposición en pequeños grupos de la información elaborada (8 horas).
– Debate y síntesis de conclusiones (8 horas).
– Autoevaluación del proceso de aprendizaje seguido (portafolios) (4 

horas).
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– Pruebas de evaluación de los conocimientos conceptuales (4 horas).
– Tutorías docentes colaboradoras (8 horas).

6.1.2. Totalidad del tiempo
72 horas. = 32 % (total 225 horas)

6.2. Modalidad no presencial
– Estudio y trabajo autónomo individual: contrato de aprendizaje, estudio 

de casos.
– Estudio y trabajo en grupo: resolución de problemas y aprendizaje coope-

rativo.
– Tutorías discentes colaboradoras no presenciales.

6.2.1. Actividades y horas
– Síntesis por escrito de las ideas de gran grupo (16 horas).
– Lectura de textos de diversas fuentes de información: libros, webs,... (30 

horas).
– Elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales individual-

mente y en pequeños grupos (40 horas).
– Reelaboración por escrito de conclusiones (30 horas).
– Estudio de las informaciones generadas (25 horas).
– Tutorías no presenciales (12 horas).

6.2.2. Totalidad del tiempo
153 horas = 68 %

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

BIBLIOGRAFIA GENERAL.
ELLIOTT, J. (1990), La investigación-acción en educación, Madrid: Mora-

ta.
FELIZ, T. Y OTROS (2001). Didáctica General. Madrid, UNED
MEDINA REVILLA, A. (2002). Didáctica General. Madrid. Prentice May.
ROSALES LÓPEZ, C. (1988), Didáctica. Núcleos fundamentales, Madrid: Nar-

cea.
SÁENZ BARRIO, O. (Dir.) (1994): Didáctica General. Un enfoque curricular, 

Alcoy: Marfil.
SALVADOR MATA, F., RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. Y BOLÍVAR BOTÍA, A. (Dirs.) 

(2004). Diccionario Enciclopédico de Didáctica. Vol. I-II. Málaga. Ediciones 
Aljibe.
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TORRE, S. (1998): Didáctica y currículo. Bases y componentes actuales, 
Madrid, Dykinson

ZUFIAURRE, B. GABARI, Mª. I. (2000). Didáctica para maestras. Madrid: CCS

BIBLIOGRAFIA POR BLOQUES.
Tema 1. Conceptualización de la Didáctica como ciencia de la educación.
Tema 2. Modelo de sociedad, modelo cultural y modelo de escuela.
Tema 3. Teorías de aprendizaje. Su proyección didáctica.

BASSEDAS, E. HUGUET, T. (1998) Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. 
Barcelona. Graó.

CASTELL, M. (1997): La era de la información: Economía, sociedad y cultura.
Madrid, Alianza.

COLL, C., (1991): Psicología y currículum. Barcelona. Paidós.
DEL VAL, J. (1988). Crecer y pensar. Madrid. Alianza
DEWEY, J.(1989). Cómo pensamos. Barcelona: Paidós
ESCRIBANO GONZÁLEZ, A. (1998), Aprender a enseñar. Fundamentos de 

Didáctica General, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha

HOLT, J. (1980). El fracaso de la escuela. Madrid: Alianza,
IMBERNON, F. (1999). La educación en el siglo XXI. Barcelona: Graó
MARTÍN MOLERO, F. (1999): La Didáctica ante el tercer milenio, Madrid, 

Síntesis.
MONEREO, C. (1997): Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Barcelona. 

Graó.
RIVAS, F. (1997): El proceso de enseñanza-aprendizaje. Barcelona. Ariel.
SANTOS GUERRA, M.A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata.
SEVILLANO GARCÍA, Mª. L. (2004): Didáctica en el siglo XXI, Madrid, UNED.
V.V.A.A (1987). Els grans autors i l’escola. Barcelona. Eumo.
VV.AA. (2000). El constructivismo en la práctica. Barcelona: Graó

BLOQUE II. EL CURRÍCULO
Tema 4. El Currículum: Aproximación conceptual. Teoría de currículum.
Tema 5. Reformas educativas.

ANGULO, J.F.; BIANCO, N. (1994): Teoría y desarrollo del currículum. Málaga. 
Algibe.

ESCUDERO, J.M. (Ed) (1999): Diseño, desarrollo e innovación del currículum. 
Madrid. Síntesis.

ESTEBARANZ GARCÍA, A. (1999). Didáctica e innovación curricular. Sevilla. 
Universidad de Sevilla.
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GALTON, M. y MOON, B. (ed.) (1986), Cambiar la escuela, cambiar el currí-
culum, Barcelona, Martínez Roca.

GIMENO SACRISTÁN, J.(1981): Teoría de la Enseñanza y Desarrollo del Curri-
culum. Anaya, Madrid.

GIMENO SACRISTÁN, J.(1988), El currículum: una reflexión sobre la práctica, 
Madrid, Morata.

MEDINA RIVILLA, A. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., SEVILLANO GARCÍA, M.L. 
(Coord.)(2003). Diseño, desarrollo e innovación del currículum en las ins-
tituciones educativas Ed. Universitas SA.

PÉREZ PÉREZ, R. , (1994): El currículum y sus componentes. Barcelona. Oikos 
Tau.

STENHOUSE, L. (1984), Investigación y desarrollo del currículum, Madrid, Mo-
rata.

TORRES, J. (1991). El currículo oculto. Madrid: Morata
ZABALZA, M.A. (1987) Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea.

BLOQUE III. DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRÍCULUM. BASES Y NIVELES DE 
CONCRECIÓN
Tema 6. El modelo curricular prescrito para la Educación Infantil y la Educación 
Primaria.
Tema 7. Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y medidas 
de atención a la diversidad.
Tema 8. El maestro como planificador y agente de toma de decisiones: del Currí-
culum oficial a la Programación de aula.
Tema 9. Elaboración de Unidades Didácticas. Las Webquest.

ÁLVAREZ PÉREZ, L. (1997) Cómo elaborar adaptaciones curriculares. Madrid. 
S.M.

ANTUNEZ, S., (1991): El proyecto educativo de Centro. Barcelona. Graó.
CARDONA MOLTÓ, MªC. y JIMÉNEZ ALEGRE, MºD., (2001): Disseny Curricu-

lar d’aula i Adaptació curricular. Universidad de Alicante. Club Universi-
tario.

EQUIP DE REFORMA INFANTIL (1992) Exemplificacions de projectes curricu-
lars de centres d’ educació infantil. Generalitat Valenciana. València.

EQUIPO DE REFORMA PRIMARIA: (1992), Ejemplos de planificación de ciclo. 
Generalitat Valenciana. Valencia.

GARCÍA GONZÁLEZ, F.(1996): Diseño y desarrollo de unidades didácticas. Ed. 
Escuela Española, S.A., Madrid.

GONZÁLEZ MANJÓN, D., (1993): Adaptaciones curriculares. Guía para su 
elaboración. Málaga. Aljibe.
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JACKSON, PH. (1991), La vida en las aulas, Madrid, Morata-Paideia.
MEC, (1985), Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a 

la educación.
MEC, (2006), Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
MÉNDEZ, L. MORENO, R. RIPA, C. (1999). Adaptaciones curriculares. Madrid. 

Narcea
MUSAS, MªD., BLANCHARD, M. y SANDÍN, MªT., (1999): Adaptación del Cu-

rrículo al contexto y al aula. Respuesta educativa en las Cuevas de Guadix. 
Madrid. Narcea.

ROMÁN , M. y DÍEZ, E. (1990): Currículum y Aprendizaje. Un modelo de 
Diseño Curricular de aula en el marco de la Reforma. 2ª edición. Madrid. 
Itaka.

VILARRUBIAS, Pia (1998). L‘autoavaluació del projecte curricular de centre. 
Barcelona. Graó.

VV.AA. (1999). ¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras?. Sevilla. 
Diada

VV:AA. (2004). La planificación didáctica. Barcelona: Graó

BLOQUE IV. COMPONENTES CURRICULARES
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VV.AA. (2004). Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: graó
ZABALA VIDIELLA, A. (1999). Enfocament globalitzador i pensament complex. 

Barcelona. Graó

BLOQUE V: EL MAESTRO Y SU FORMACIÓN
Tema 15: La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la forma-
ción inicial y continua del maestro.

GIMENO J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1983), La enseñanza, su teoría y su práctica, 
Madrid, Akal.

GIMENO SACRISTÁN Y PÉREZ GÓMEZ, A. (1994). Comprender y transformar 
la enseñanza. Madrid: Morata.

MARCELO GARCÍA, C. (1987), El pensamiento del profesor, Barcelona, CEAC.
ORTEGA, F. y VELASCO, A. (1991), La profesión de maestro. Madrid, CIDE.
SAVATER, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Ariel
ZABALA, A. (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona. Graó.

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
8.1	 Objetivos	/componentes	competenciales	conceptuales	(saber)

– Conocer, comprender y valorar críticamente los modelos curriculares 
propuestos por la Política Educativa

 Criterios de evaluación: Conocer y analizar la actual legislación educativa. 
Identificar los fines y las intenciones educativas de la legislación vigente. 
Reflexionar sobre el papel docente en el nuevo marco legal.

 Instrumentos de evaluación: respuesta libre. Comentario de texto.
 Análisis de documentos legale.
– Fundamentar el modelo teórico de la actual Reforma educativa y el perfil 

profesional del maestro en el nuevo marco educativo.
 Criterios de evaluación: Conocer y analizar la actual legislación educativa. 

Identificar los fines y las intenciones educativas de la legislación vigente. 
Reflexionar sobre el papel docente en el nuevo marco legal.

 Instrumentos de evaluación: respuesta libre. Comentario de texto.
 Análisis de documentos legales
– Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 

proceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de conoci-
mientos en proceso de construcción y reconstrucción progresiva.

 Criterios de evaluación: Conocer los conceptos relacionados con el proce-
so didáctico y el modo en que se pueden llevar a la práctica.

 Instrumentos de evaluación: Prueba escrita: prueba objetiva. Comentario 
de texto. Esquema de contenidos
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– Comprender y explicar la naturaleza, características y determinantes de 
la realidad práctica que es la enseñanza, adquiriendo conceptos que les 
sirvan para identificar, analizar y valorar el significado de los elementos 
formativos que confluyen

 Criterios de evaluación: Conocer de forma teórica el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Analizar distintos modelos y establecer comparaciones 
entre ellos. Conocer y analizar las distintas teorías curriculares

 Instrumentos de evaluación: prueba escrita: respuesta corta. Análisis de 
modelos y comparación. Esquema de contenidos

– Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos 
del proceso didáctico que enfatizan dinámicas de trabajo cooperativo y 
autónomo y concebir sus contenidos como un cuerpo de conocimientos 
interdependientes en lo cognitivo, emocional y motriz.

 Criterios de evaluación: Analizar la naturaleza y características de diversas 
estrategias cooperativas. Adquirir conceptos relacionados con la dinámica 
grupal. Identificar, analizar y valorar los elementos del proceso didáctico

 Instrumentos de evaluación: prueba escrita: respuesta guiada. Análisis de 
modelos de dinámicas cooperativas. Esquema de contenidos

– Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos 
del proceso didáctico que remiten al uso de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación y concebir sus contenidos como un 
cuerpo de conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción 
progresiva.

 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual, creatividad y 
aplicabilidad. Coherencia teoría y práctica

 Instrumentos de evaluación: Diseñar propuestas didácticas TIC. Exposi-
ción propuestas didácticas innovadoras.

 Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y práctica
– Adquirir un conocimiento teórico y práctico de las estrategias y habilida-

des que describen y alientan un compartir profesional de logros y dificul-
tades profesionales con las que ir elaborando un saber grupal.

 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 
teoría y práctica.

 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos, argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente.

– Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico del componente ético 
que subyace a cualquier práctica educativa, a través del cual podemos 
analizarla y tomar las decisiones pertinentes a fin de formar una ciudada-
nía crítica y activa

 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 
teoría y práctica
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 Instrumentos de evaluación: trabajo en grupos, argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente.

– Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del 
proceso didáctico y concebir sus contenidos como un cuerpo de conoci-
mientos en proceso de construcción y reconstrucción progresiva.

 Criterios de evaluación: Analizar la naturaleza, características y los deter-
minantes de la enseñanza. Adquirir conceptos relacionados con el proceso 
didáctico. Identificar, analizar y valorar los elementos del proceso didáctico.

 Instrumentos de evaluación: Respuesta guiada, análisis de modelos de 
enseñanza. Esquemas de contenidos

– Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, ana-
lizar su dimensión histórica y científica.

 Criterios de evaluación: Conocer los conceptos relacionados con la Didác-
tica y su evolución. Analizar la evolución de la Didáctica y su relación con 
otras ciencias de la educación.

 Instrumentos de evaluación: prueba objetiva. Comentario de texto. 
Esquema de contenidos.

8.1.2. Carga porcentual de las competencias conceptuales: 40%

8.2.	Objetivos	/componentes	competenciales	procedimentales	(saber	hacer)
– Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar la teo-

ría con la práctica educativa.
 Criterios de evaluación: profundidad procedimental en las relaciones 

entre teoría y práctica
 Instrumentos: análisis y valoración en diversas dinámicas de clases
– Desarrollar habilidades para la práctica de la programación escolar en sus 

distintos niveles de adaptación curricular para dar respuesta a la diversi-
dad, analizando los componentes del diseño curricular de las etapas de 
Educación Infantil y Educación Primaria.

 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual en las relaciones entre 
teoría y práctica

 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente

– Utilizar la evaluación como un proceso de recogida y organización de 
información para ponerla al servicio de los participantes a fin de facilitar-
les la comprensión y la mejora de la acción.

 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 
teoría y práctica

 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos, argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente.
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– Desarrollar habilidades para la práctica colaborativa de la planificación de 
los aprendizajes escolares en sus distintos niveles de adaptación curricu-
lar para dar respuesta a la diversidad.

 Criterios de evaluación: Coherencia entre la estrategia y los resultados 
que se pretenden

 Instrumentos de evaluación: Argumentación sobre uso de estrategias 
adecuadas

– Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 
sectores de la comunidad educativa y del entorno.

 Criterios de evaluación: Coherencia entre la estrategia y los resultados 
que se pretenden.

 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 
de clases.

– Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el 
saber tecnológico con la práctica educativa.

 Criterios de evaluación: Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y 
práctica.

 Instrumentos de evaluación: Diseñar propuestas didácticas TIC. Exposi-
ción propuestas didácticas innovadoras

– Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás 
sectores de la comunidad educativa y del entorno.

 Criterios de evaluación: Coherencia entre la estrategia y los resultados 
que se pretenden.

 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 
de clases.

– Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar el 
componente ético subyacente a la práctica educativa.

 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 
teoría y práctica

 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos, argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente.

– Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-
ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo

 Criterios de evaluación: Selección de aspectos importantes. Determina-
ción de momentos oportunos. Ser prudente, no generalizar. Evitar juicios 
subjetivos

 Instrumentos de evaluación: Observación sistemática, portafolios.
– Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indaga-

ción y reflexión continua, sintiendo la necesidad de comprobar en la prác-
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tica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación 
continuo.

 Criterios de evaluación: Selección de aspectos importantes. Determina-
ción de momentos oportunos. Ser prudente, no generalizar. Evitar juicios 
subjetivos

 Instrumentos de evaluación: Observación sistemática, portafolios.
– Adquirir las destrezas necesarias para una actuación académica y profe-

sional: consultar fuentes diversas de información, rigor en la observación, 
análisis y valoración crítica de la realidad, organización del trabajo perso-
nal y de grupo.

 Criterios de evaluación: Selección de aspectos importantes. Determina-
ción de momentos oportunos. Ser prudente, no generalizar. Evitar juicios 
subjetivos

 Instrumentos de evaluación: Observación sistemática, portafolios
– Desarrollar destrezas de comunicación para un trabajo cooperativo eficaz.
 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual en las relaciones entre 

teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 

de clases.

8.2.1. Carga porcentual de las competencias procedimentales: 40%

8.3	 Objetivos	/componentes	competenciales	actitudinales	(ser/estar)
– Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.
 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual en las relaciones entre 

teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 

de clases.
– Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.
 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual en las relaciones entre 

teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 

de clases
– Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo.
 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 

teoría y práctica.
 Instrumentos Trabajo en grupos, argumentación en debates, exposición 

oral propuestas prácticas justificadas teóricamente.
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– Desarrollar actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo coope-
rativo eficaz.

 Criterios de evaluación: Capacidad de síntesis, mostrar actitud colabora-
tiva en el grupo, resolución de conflictos.

 Instrumentos de evaluación: Argumentación sobre uso de estrategias 
adecuadas

– Desarrollar actitudes y estrategias de indagación e innovación didáctica.
 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual, creatividad y 

aplicabilidad. Coherencia teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Exposición oral propuestas didácticas. Dis-

cusión grupal sobre experiencias didácticas.
– Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica y mejorarla.
 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual en las relaciones entre 

teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Análisis y valoración en diversas dinámicas 

de clases
– Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción edu-

cativa en centros y aulas.
 Criterios de evaluación: Profundidad conceptual de los análisis y valora-

ciones
 Instrumentos de evaluación: Exposición oral y elaboración de dossier, 

mapas conceptuales.
– Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 

la reflexión de la propia práctica, mejorarla.
 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual, creatividad, 

claridad y aplicabilidad.
 Instrumentos de evaluación: Presentación de conclusiones, elaboración 

trabajos escritos (individual/grupal)
– Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso 

reflexivo, crítico y cooperativo.
 Criterios de evaluación: Nivel de profundización conceptual. Coherencia 

teoría y práctica.
 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos, argumentación en deba-

tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente
– Tomar conciencia de la importancia del esfuerzo personal para lograr ser 

una persona íntegra.
 Criterios de evaluación: Organización del trabajo personal y en equipo. 

Resolución de actividades. Aportaciones personales y al grupo. Consulta 
de fuentes bibliográficas

 Instrumentos de evaluación: Observación sistemática
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– Concienciarse de la necesidad de una formación continuada y a través de 
la reflexión de la propia práctica mejorarla.

 Criterios de evaluación: Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y 
práctica.

 Instrumentos de evaluación: Trabajo en grupos, argumentación en deba-
tes, exposición oral propuestas prácticas justificadas teóricamente

– Reflexionar sobre el rol docente, sobre la importancia de una labor digna 
y sensibilizarse ante la problemática que desencadena la intervención en 
el aula.

 Criterios de evaluación: Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y 
práctica.

 Instrumentos de evaluación: Exposición oral propuestas didácticas. Dis-
cusión grupal sobre experiencias didácticas.

8.3.1. Carga porcentual de las competencias actitudinales: 20%

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
9.1 Valoración de los alumnos

– Realización de encuestas y puesta en común del gran grupo para valorar 
al final del curso los puntos débiles y fuertes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje seguido en el desarrollo de la asignatura.

– Propuestas de mejora.

9.2	 Valoración	del	profesorado	y	decisiones	de	cambio
– El departamento de Didáctica General llevará a cabo reuniones periódicas 

para analizar y valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje seguido en 
el desarrollo de la asignatura, e irá introduciendo los cambios necesarios 
con el fin de mejorar dicho proceso de aprendizaje.




