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1. PRESENTACIÓN
La Didáctica, como disciplina pedagógica, se ocupa de la comprensión y explicación de
las características y los determinantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El hecho
educativo es complejo, por lo que requiere de un conocimiento didáctico para poder diseñar
y desarrollar prácticas escolares coherentes con los principios de enseñanza-aprendizaje en
los que se sustenta el curriculum escolar.
En esta asignatura, se a n a l i z a n los procesos educativos de las etapas de educación
primaria que incluye a un alumnado de entre seis y doce años. Se abordarán los
fundamentos principales de la educación teniendo en cuenta sus finalidades y funciones así
como el contexto en el que se desarrolla: las dimensiones sociales, institucionales, culturales
que posibilitan el desarrollo de la práctica educativa. No se puede dejar de lado la educación
inclusiva y su respuesta a la diversidad, para garantizar la igualdad de todos los niños y
niñas, independientemente su de condición social y origen. Asi como tenemos que brindar
oportunidades para que nuestros futuros maestros y maestras se comprometan con el
Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de alcanzar una educación de calidad para todo el
alumnado.
Se pretende ir más allá de la mera transmisión de contenidos, por lo que se parte del
cuestionamiento y debate de los temas que componen el programa para desarrollar en los
alumnos actitudes críticas y positivas respecto al trabajo profesional docente.
“Education”, “Teaching”, as a discipline, covers the understanding and explanation of the
principal characteristics and functions of the teaching- learning process.
Education is a complex phenomenon, and practitioners in the field require knowledge of its
methods to design and develop educational practices which adhere to the teaching-learning
principles making up the school curriculum.
This course shall cover teaching methodology for primary school pupils, between six and
twelve years of age. In addition, it will tackle the fundamental principles of educational practice,
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with an emphasis on its main objectives and functions well as the context in which it is carried
out, including social, institutional and cultural constructions which enable the development of
educational practices. Not to be side-lined is of course the role of inclusive education and
diversity in the classroom, which aims to guarantee equality for each child, independent of their
social background and cultural origins.
This course aims to expand upon the basic course contents by encouraging debate and inquiry
with a view towards developing critical and positive attitudes regarding the education
profession.

2. COMPETENCIAS
Competencias Genéricas:
1. Capacidad de iniciativa en la toma de decisiones
2. Capacidad para debatir, reflexionar, analizar y formular ideas, propuestas y
conclusiones
3. Adquirir hábitos para el aprendizaje autónomo y colaborativo
Competencias Específicas:
1. Analizar y comprender las características de los distintos encuadres en los que se
desarrollan los procesos educativos en el periodo de seis a doce años.
2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.
3. Analizar de forma multidimensional la práctica docente
4. Identificar los procesos de interacción contextualizados en el aula
5. Analizar situaciones escolares en contextos multiculturales y de diversidad de
alumnado.
6. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una
ciudadanía activa y democrática
7. Interiorizarse de las experiencias innovadoras que se desarrollan en educación primaria.
8. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

3

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido
BLOQUE I.- Introducción a la didáctica
1. Conceptualización de la didáctica.
2. La figura del docente y su dimensión reflexiva.
3. Las funciones sociales y las funciones educativas de la escuela. Educación Inclusiva
BLOQUE II.- El proceso educativo: sus componentes y relaciones
4. Diferentes modelos de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje
5. El diseño y desarrollo curricular como toma de decisiones del profesorado:
curriculum integrado, programación por proyecto

BLOQUE III.- Dimensiones que configuran el desarrollo de los procesos de enseñanza
aprendizaje
6. Las finalidades e intenciones educativas: competencias y principios de procedimiento
7. La selección y organización de los contenidos escolares
8. Los procesos de enseñanza-aprendizaje: la construcción de propuestas
metodológicas de la enseñanza, actividades de aprendizaje, recursos didácticos y
organización del aula
9. La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje: un proceso de reflexión y
mejora de la educación
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:
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Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

30 horas en gran grupo
15 horas en grupo pequeño
horas de tutorías y tareas de
evaluación
Total:50 horas
30 horas p. grupo
70 horas personal
150 horas

4.2.Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
En las sesiones presenciales, las actividades irán dirigidas a introducir y tratar los temas
mediante actividades en gran grupo, cuyos principios de procedimiento se
fundamentarán en la integración teoría-práctica, el análisis y reflexión de los contenidos
fundamentales en orden a su integración, la autonomía y responsabilidad del estudiante
ante su estudio, la elaboración de conclusiones, y la explicitación de dificultades-dudas
y su consiguiente resolución en sesiones plenarias. Se realizarán debates en clase
(pequeños grupos y puesta en común en gran grupo), juego de rol, utilización de vídeos
para el debate y la reflexión. Las modalidades de formación se desarrollarán a través de
seminarios, talleres, jornadas de intercambio de experiencias, proyectos, estudios de
caso, etc. siguiendo los principios del aprendizaje guiado.
El trabajo en pequeño grupo se desarrollará bajo los principios del aprendizaje activo
y colaborativo, en el que se plantearán estrategias formativas orientadas a la
profundización de los temas y su aplicación práctica. Se utilizarán, de acuerdo a la
configuración de los grupos las herramientas adecuadas para reflejar el proceso de
aprendizaje que ha seguido el alumno.
El trabajo personal del estudiante se apoyará a través de tutorías personalizadas para
su orientación y seguimiento individual. La utilización de entornos virtuales aglutinará
también el seguimiento y orientación de los(as) estudiantes en su trabajo en grupo y en
su trabajo personal.
Dado que nuestra función es la formación docente, se procura que el alumnado tenga la
oportunidad de experimentar diferentes estrategias metodológicas definidas de
acuerdo a los temas que se desarrollan.
En las clases presenciales se intercalará la exposición, generalmente utilizada para la
introducción y conclusión de los temas, con dinámicas grupales que permitirán analizar
los contenidos desde diferentes puntos de vistas. Se propondrán otras metodologías
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activas para la aplicación y resolución de problemas y para analizar proyectos
curriculares, unidades didácticas, situaciones de enseñanza y propuestas de
innovación. Analizar también proyectos relacionados con la educación inclusiva, la
igualdad de género, una educación que fomente plenamente los derechos del niño, la
formación de una ciudadanía responsable en definitiva proyectos que brinden
oportunidades de aprendizaje relevantes y se comprometan con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o
parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en
cuanto cesaran dichos impedimentos.

4.2.1. Actividades Formativas
Las actividades formativas irán encaminadas a desarrollar las competencias
descritas anteriormente. Para ello, es necesaria la participación activa del alumno en todas
ellas.
1. Resolución de cuestiones teórico-prácticas que se planteen en las sesiones presenciales,
casos prácticos, análisis de propuestas.
2. Presentación de proyecto, unidades didácticas o secuencia de actividades de aprendizaje.
3. Realización de trabajos y prácticas individuales y grupales

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
5.1. Criterios de evaluación:
A nivel general se valoran aspectos como la asistencia (80%), la participación en
las actividades propuestas (debates, grupos de discusión, análisis de lecturas etc.) así
como el grado de implicación a lo largo de la asignatura.
Con respecto a los contenidos
•
•
•
•

El alumno demuestra comprensión sobre los conceptos e ideas principales
Integra y aplica contenidos a problemas y situaciones diversas
Analiza de manera crítica los distintos textos
Elabora ideas coherentes

Con respecto a las dinámicas grupales: Debates, grupos de discusión
•
•
•

Se observa capacidad de reflexión
Ejerce un sentido crítico
Implicación y compromiso
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En relación los trabajos y proyectos
•
•
•
•
•
•

Implicación de manera activa con el grupo de trabajo
Originalidad en los aportes
Claridad en la exposición y rigor en la presentación
Integración de la teoría con la práctica
Argumentación y capacidad reflexiva
Transferencia del aprendizaje a situaciones prácticas

5.2. Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos utilizados para evaluar los aprendizajes del alumnado están en
función de las competencias previstas, los contenidos desarrollados y la metodología
empleada.
Se seguirá un sistema de evaluación continua. En cumplimiento con la normativa en
vigor sobre evaluación en los estudios de grado, los alumnos que no puedan seguir el
sistema de evaluación continua por razones justificadas, podrán solicitar la evaluación
final, que consistirá en la realización de un examen. A este respecto, deberá solicitarlo
por escrito al Director de la Escuela a lo largo de las dos primeras semanas de clase (o
de su incorporación a la titulación en el caso de matriculación tardía).
Si su solicitud es aceptada, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible
con el profesor/a responsable de la asignatura y además, realizar las diversas estrategias
y actividades de evaluación que se especifican en el apartado correspondiente.

En convocatoria ordinaria
El estudiante tendrá que realizar a lo largo del cuatrimestre las actividades formativas
previstas en dicho apartado y que se concretarán y negociarán con cada grupo
de acuerdo a sus características específicas La evaluación de los aprendizajes
es formativa y continua y constituye el 100% de la evaluación. La ponderación
de cada procedimiento se expresa a continuación:
1. Entrega de las cuestiones teórico-prácticas que se planteen en las sesiones
presenciales y realización de las prácticas individuales y grupales, resolución de casos
prácticos y análisis de propuestas innovadoras. ( 33%)
2. Integración de los conocimientos adquiridos a lo largo del cuatrimestre a través de
presentación de una secuencia de actividades, proyecto, o propuestas didácticas (33
%).
3. Autoevaluación individual sobre el proceso desarrollado y las evidencias de su
aprendizaje (33%)

En convocatoria extraordinaria
Para los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria (tanto
los que siguieron la evaluación continua como los que tuvieron que ajustarse al
procedimiento final), deberán ponerse en contacto con el profesorado para concretar el
procedimiento de evaluación. Tendrán que realizar en las fechas determinadas para estos
fines, un examen o bien un conjunto de actividades de evaluación con las que el
estudiante demuestre el mismo carácter competencial que sus compañeros que
superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria.

7

5.3. Criterios de calificación:
-Sobresaliente: el estudiante muestra un excelente dominio de los conocimientos, un
nivel alto de reflexión y aplicación de lo trabajado, una excelente elaboración de ideas,
cumple todas las tareas mostrando un elevado nivel de implicación tanto individual como
en los trabajos en equipo y ha realizado búsquedas de material complementario.
- Notable: el estudiante muestra dominio de los conocimientos, un buen nivel de
reflexión y aplicación de lo trabajado, una buena elaboración de ideas, cumple las
tareas mostrando un buen nivel de implicación tanto individual como en los trabajo en
equipo y ha realizado búsquedas de materiales complementarios en algunas ocasiones.
-Aprobado: el estudiante muestra comprensión y aplicación de los conocimientos
básicos y un nivel suficiente de implicación en las tareas individuales y grupales.
-Suspenso: el estudiante muestra un bajo nivel de comprensión y aplicación y una
falta de implicación en las tareas individuales y/o grupales.
Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán seguir
la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:
9,0 - 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada ó 5%
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)
7,0 - 8,9 NOTABLE (NT)
5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
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