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1. PRESENTACIÓN
Las Ciencias Sociales permiten ahondar en una visión compleja y comprensiva
de la realidad pasada y presente. La presencia permanente de las Ciencias Sociales
en el currículum de la Educación Infantil y Primaria demuestra la importancia formativa
concedida a estas disciplinas. A lo largo del curso se ofrece un marco de
conocimientos conceptuales y aplicados para el desarrollo profesional de la práctica
docente, y se promueve la elaboración de recursos didácticos, de seguimiento y de
evaluación de los aprendizajes en esta área específica. Esta asignatura, además,
intenta ofrecer las bases que faciliten al alumnado a iniciarse en la investigación
educativa de las Ciencias Sociales, sus diversas perspectivas teóricas y sus
aplicaciones a la práctica.
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Prerrequisitos y Recomendaciones

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Ser capaces de obtener y procesar información, comunicar conclusiones, emitir
juicios y tomar decisiones tanto no sólo en el ámbito educativo sino también en la
sociedad en general.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de los problemas propios
de la enseñanza.
3. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios de
forma autónoma
4. Razonar la necesaria presencia de las Ciencias Sociales en el currículum escolar
precisando la finalidad de dicha materia.
5. Saber usar e integrar los diversos recursos y las TICs en el aprendizaje y la
enseñanza de las Ciencias Sociales.
6. Concebir la labor docente como una actividad profesional evaluable y que puede
perfeccionarse a través de la experiencia y la acción investigadora.

Competencias específicas:
1. Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales, conociendo y
valorando las aportaciones de los diferentes paradigmas en su configuración y
su relación con la enseñanza
2. Justificar la necesaria presencia de las Ciencias Sociales en el currículum,
precisando la finalidad de dichas disciplinas y las competencias que
contribuyen a adquirir.
3. Analizar, conocer y comprender el currículo escolar de las Ciencias Sociales,
interpretando la realidad y siendo capaces de intervenir en ella.
4. Relacionar los contenidos de Ciencias Sociales a lo largo de ambas etapas
educativas (Infantil y Primaria).
5. Adecuar el currículo escolar a las necesidades reales de la población educativa,
mediante la elaboración de unidades didácticas y programaciones.
6. Conocer las principales líneas de investigación que se están desarrollando
actualmente en la didáctica de las Ciencias Sociales y entender sus
implicaciones en el aprendizaje y la enseñanza.

3

3. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN

Total
de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido
TEORÍA, EPISTEMOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LAS
CIENCIAS SOCIALES. INTERÉS Y VALOR
EDUCATIVO DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

•

6 horas

EL CURRÍCULUM ESCOLAR DE DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.

•

12 horas

RECURSOS Y TÉCNICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES.

•

12 horas

INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES.

•

6 horas

REFERENCIAS DISCIPLINARES.

•

12 horas

4.
METODOLOGÍAS
DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales

48

Número de horas de trabajo propio del
estudiante

102

Total horas

150
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4.2 Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

a. Clases expositivas.

• Bibliografía, textos, cartografía, tablas,
gráficos, esquemas, imágenes, material
audiovisual, etc.
• Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
apoyo a las actividades formativas
(internet, foros y correo electrónico,
materiales
disponibles
en
las
plataformas de teleformación, etc.)

b. Clases prácticas: realización de
ejercicios de descripción, análisis
e interpretación de documentos y
materiales.
Elaboración,
comentario y análisis de gráficos,
imágenes reales y cartografía

• Bibliografía, textos, cartografía, tablas,
gráficos, esquemas, imágenes, material
audiovisual, etc.
• Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
apoyo a las actividades formativas
(internet, foros y correo electrónico,
materiales
disponibles
en
las
plataformas de teleformación, etc.)

c. Trabajos de
investigación

• Bibliografía, textos, cartografía, tablas,
gráficos, esquemas, imágenes, material
audiovisual, etc.
• Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
apoyo a las actividades formativas
(internet, foros y correo electrónico,
materiales
disponibles
en
las
plataformas de teleformación, etc.)

Iniciación

a

la

Nota:
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.
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5. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
La comprensión y asimilación de los conceptos fundamentales de la materia,
especificados en la Guía Docente.
La habilidad para obtener conocimientos y procesar información de distintas fuentes.
La capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en los contextos propios de la
enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria.
El dominio del lenguaje científico y didáctico, así como la claridad en la expresión,
tanto oral como escrita.
La elaboración de materiales y la utilización de recursos didácticos
Criterios de calificación.
En la Convocatoria Ordinaria se contemplan dos modalidades:
A. Evaluación continua.
La asistencia a las clases prácticas es obligatoria.
Los criterios de calificación son:
1. Elaboración y presentación de trabajos (multiforma): 20%. Los estudiantes
tendrán que realizar correctamente, entregar de manera puntual y exponer (si es
el caso) aquellas actividades y trabajos que el profesor proponga en clase.
2. Primera prueba: Ejercicio de prácticas (40 %).
3. Segunda prueba: Examen escrito sobre los contenidos teóricos: 40%. Las
preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de
expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.
Para superar la asignatura el alumno deberá realizar todas las pruebas de
evaluación mencionadas.
B. Evaluación final.
Los estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua por las causas
justificadas
que
contempla
la
normativa
académica
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/Nor
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matEvaluacionAprendizajes.pdf), deberán solicitarlo al Decano de la Facultad en las
dos primeras semanas de clase.
Criterios de calificación. Examen final sobre la totalidad del contenido impartido en
las clases teóricas y prácticas, que supondrá el 100% de la calificación. Las preguntas
del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de expresión escrita,
preguntas cortas o de tipo test.

Convocatoria Extraordinaria
En la Convocatoria Extraordinaria, tanto los alumnos de evaluación continua como los
de evaluación final, realizarán un examen de la totalidad de los contenidos de la
materia, impartidos en las clases teóricas y prácticas, que contabilizará el 100% de la
calificación. Las preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la
capacidad de expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.
Se aplicará el artículo 10 de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación
de los aprendizajes (24-03-2011 y 5-05-2016).
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