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   DIDÁCTICA GENERAL    

Asignatura troncal anual (9 créditos) - 1º curso. 
Diplomatura Magisterio 

Profesorado: 

Antonio Giner Gomis (coordinador) 
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Aurora Fourcade López 

Marcos Jesús Iglesias Martínez 

Cristina Lapeña Pérez 

Inés Lozano Cabezas 

María Ángeles Martínez Ruiz 

Francisco Pastor Verdú 

Joaquín Ripoll Ferrándiz 

Pilar Tormo Jordá 

Grupo TACE (Tecnologías Aplicadas a la Ciencias de la Educación) 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Conocer y comprender la Didáctica como disciplina pedagógica, su problemática y 
su fundamentación científica, así como los modelos que sustentan las diversas 
teorías. 

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

- Comprender los procesos curriculares en el centro docente. 

- Desarrollar habilidades para la práctica de la programación escolar en los distintos 
niveles de adaptación curricular para dar respuesta a la diversidad. 

- Reflexionar sobre los problemas y dilemas involucrados en los procesos de 
evaluación. 

- Analizar problemas de aula. 
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CONTENIDOS 

BLOQUE I. La didáctica y el currículum 

Tema 1. Conceptualización de la Didáctica como ciencia de la educación. 

Tema 2. Modelo de sociedad, modelo cultural y modelo educativo.  

Tema 3. Teorías de aprendizaje. Su proyección didáctica. 

 

BLOQUE II. Teoría curricular 

Tema 4.  El curriculum: aproximación conceptual. 

Tema 5.  Reformas educativas. 

 

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 Currículum 
oficial a la Programación de aula. 

Tema 9. La Unidad Didáctica. 

 

BLOQUE IV. Componentes curriculares 

Tema 10. Objetivos: Concepto. Modelos. Taxonomías. Tratamiento didáctico. 

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. 
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METODOLOGÍA 

Los principios metodológicos que se pretenden mantener en el aula son: 

- Promover la capacidad de reflexión y capacidad crítica de los alumnos. 

- Desarrollar actitudes y valores positivos hacia el compromiso con la enseñanza. 

- Potenciar estrategias de trabajo grupal que faciliten la discusión, planificación y 
realización de actividades conjuntas.  

Las técnicas que se utilizarán son las siguientes: 

- Lecturas y análisis crítico de textos. 

- Reflexión y debates grupales. 

- Desarrollo de prácticas. 

- Presentación de trabajos individuales y grupales. 

- Exposiciones teóricas relativas a temáticas de la asignatura. 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura se realizará a través de un examen final en el cual se 
evaluarán tanto los contenidos teóricos (50%) como prácticos (50%). 

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación igual o superior a 5 (en la 
suma de las dos partes). 

Respecto a la parte teórica el alumnado será evaluado mediante una prueba escrita de los 
contenidos de la asignatura recogidos en la bibliografía referenciada por el profesorado 
responsable de su grupo. 

Respecto a la parte práctica el alumnado será evaluado mediante la elaboración de una 
unidad didáctica que será desarrollada durante la realización de la prueba escrita a partir 
de aquellos objetivos didácticos y contenidos que indique el profesor/a responsable de su 
grupo. 

Para cualquier orientación sobre la evaluación o temática relacionada con la asignatura de 
Didáctica General, el alumnado podrá dirigirse, a lo largo del curso académico, al 
profesor/a responsable de su grupo.  
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

 

De la Herrán Gascón, A. y Paredes Labra, J. (coordinadores). (2008). Didáctica General. 
La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: 
Mc Graw Hill. Marhuenda, F. (2000). Didáctica General. Madrid: Ediciones de la 
Torre. 

Medina Revilla, A. y Salvador Mata, F. (Coord) (2005) Didáctica General. Madrid. Pearson 
Educación. 

Rodríguez Rojo, M. (2002). Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la 
información. Madrid: Biblioteca Nueva 

Salvador, F., Rodríguez Diéguez, J.L. y Bolívar, A. (Dir.). (2004). Diccionario enciclopédico 
de didáctica. Archidona (Málaga): Aljibe. 

Zufiaurre, B. y Gabari, Mª I. (2000). Didáctica para maestras. Madrid :CCS 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Agelet, J. et al. (2000). Estrategias organizativas de aula: propuestas para atender la 
diversidad. Barcelona: Graó. 

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias 
para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea. 

Alcalde, A. I. (2006). Transformando la Escuela. Las comunidades de aprendizaje. 
Barcelona: Graó. 

Álvarez Méndez, J.M. (2001). Entender la didáctica, entender el currículum. Madrid: Miño 
y Dávila  

Álvarez, J.M. (2000). Didáctica, currículo y evaluación: ensayos sobre cuestiones 
didácticas. Madrid: Miño y Dávila. 

Angulo, J. F. (coord.) (2001). Teoría y desarrollo del currículo. Archidona: Aljibe. 

Antúnez, S. (2000). Disciplina y convivencia en la institución escolar. Barcelona: Graó. 

Antúnez, S. (2004). Del proyecto educativo a la programación del aula. Barcelona. Grao. 

Aranega, S. y Domenech, J. (2001). La educación primaria: retos, dilemas y propuestas. 
Barcelona: Graó. 

Ballester, M. (2000). Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: Graó.     

Benito, L (2006). Cómo enseñar junt@s a los alumnos diferentes: aprendizaje 
cooperativo. Experiencias de atención a la diversidad para una escuela inclusiva. 
Zaragoza: Egido. 

Bernardo Carrasco, J. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid. Rialp 

Biddle, B.J. et al. (2000). La enseñanza y los profesores, I. La profesión de enseñar. 
Barcelona: Paidós. 

Bonals, J. (2000). El trabajo en pequeños grupos en el aula. Barcelona: Graó. 

Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar: el cambio en la escuela. Madrid: Morata. 
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Cardona Moltó, M.C. y Jiménez Alegre, M.D. (2001). Diseño curricular de aula y 
adaptación curricular. Alicante: Universidad de Alicante. Club Universitario. 

Coelho, E. (2006). Enseñar y aprender en escuelas multiculturales .una aproximación 
integrada. 

Cuenca, F. (2001). Cómo motivar y enseñar a aprender en Educación Primaria: métodos, 
estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Escuela Española. 

Del Carmen, L.M. (2004). La planificación didáctica . Barcelona: Graó. 

Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin inclusiones. Madrid: 
Narcea. 

Fernández, E. et al. (2006). Rincón a rincón. Actividades para trabajar con niños y niñas 
de 3 a 8 años. Barcelona: Octaedro. 

Fontana, D. (2000). El control del comportamiento en el aula. Barcelona: Paidós. 

Fuéguel, C. (2000). Interacción en el aula. Barcelona: Praxis. 

Gallego, J. (2002). Enseñar con estrategias: desarrollo de habilidades en el aprendizaje 
escolar. Madrid: Pirámide. 

Gil, F. y Alcover, C.M. (coords.) (2003). Técnicas grupales en contextos organizacionales. 
Madrid: Pirámide. 

Goodson, I.F. (coord.) (2004). Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro-
EUB. 

Latorre, A (2003). La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa. 
Barcelona: Graó. 

Llena Berñe, A. (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa: la secuencia 
formativa, fundamentos y aplicación. Barcelona: Graó. 

Marcelo, C. (Ed.) (2001). La función docente. Madrid: Síntesis. 

Martin García, X. (2006). Investigar y aprender: cómo organizar un proyecto. Barcelona: 
ICE-UB.  

Mauri, T. (2001). (Coordinadora).  Diseño, desarrollo e innovación del currículum. 
Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. 

MEC (1985). Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación 

MEC (1990). Ley 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación general del sistema educativo, 
LOGSE. BOE, 4/10/1990 

MEC (2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE. BOE, 4/05/ 2006 

MEC (2007). Real decreto 1630/2006, de 29 de diciembre , por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (Publicado en el 
BOE el 04-01-2007). 

MEC (2007). Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre , por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la educación primaria. (Publicado en el BOE el 08-12-
2006). 

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s'establix el currículum de 
l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. 
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Monereo, C. (2002). (Coord.). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó. 

Morales, L. (2006). La integración lingüística del alumnado inmigrante. Propuestas para el 
aprendizaje cooperativo. Madrid: Ministerio de Edución y Ciencia- Catarata. 

Nieto, J. Mª. (2004). Estrategias para mejorar la práctica docente. Madrid: CCS. 

Perrenoud, Ph. (2006). El oficio del alumno y el sentido del trabajo escolar. Madrid: 
Popular. 

Prot, B. (2004). Pedagogía de la motivación: cómo despertar el deseo de aprender. 
Madrid: Narcea. 

Rivas, F. (2003). El proceso de enseñanza/aprendizaje en la situación educativa. 
Barcelona: Ariel. 

Rodríguez Diéguez, J.L. (2004). La programación de la enseñanza. El diseño y la 
programación como competencias del profesor. Archidona (Málaga): Aljibe. 

Ruiz, J.M. (2000). Teoría del currículum: diseño, desarrollo e innovación curricular. 
Madrid: Universitas. 

Santos, M.A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata. 

Torre, S. de la y Barrios, O. (coord.) (2000). Estrategias didácticas innovadoras: recursos 
para la formación y el cambio. Barcelona: Octaedro. 

Torres, J. (2006). La desmotivación del profesorado. Madrid: Morata. 

 Urra, J. (2006). El pequeño dictador. Cuando los padres son víctimas. Madrid: La Esfera 
de los Libros. 

VV.AA. (2002). El constructivismo en la práctica. Barcelona: Graó 

Wragg, Edward C. (2002). Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria. Barcelona: 
Paidós. 

Zabala, A. (1995). La práctica educativa. cómo enseñar. Barcelona: Graó /ICE U. 
Autònoma. 

Zabala, A. (coord.) (2000). Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula. 
Barcelona: ICE U. de Barcelon. 

Zabalza Beraza, M. A. (2004). Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea. 

Zabalza, M.A. (2004). Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo 
profesional. Madrid: Narcea. 

 


