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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Digna Maria Couso Lagaron

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Digna.Couso@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Bernat Rios Rubiras

Prerequisitos

Se recomienda tener aprobadas las asignaturas de ciencias y matemáticas del grado.
En concreto:

- Matemáticas para Maestros
- Aprendizaje de las Matemáticas y Currículum
- Enseñanza y aprendizaje del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
- Didáctica de las Ciencias
- Gestión e Innovación en el Aula de Matemáticas

Objetivos y contextualización

El planteamiento de la asignatura dentro del plan de estudio de los maestros de educación primaria pretende introducir iaprofu
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En la asignatura se utilizan las ideas científicas y matemáticas (lo que llamamos contenidos de la ciencia y la matemàtica esc

Desde una visión de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las matemáticas como práctica científica y matemática esc

Desde una visión del aprendizaje como progresión de conocimiento y competencia a lo largo de la escolarización, el diseño y

Desde el punto de vista de la evaluación como regulación de los aprendizajes, la evaluación se plantea como integrada en el

Finalmente, desde un marco competencial en el que se enseñan y aprenden ciencias y matemáticas para "actuar" en el mund
Los objetivos de la asignatura son:
1) Profundizar en la indagación, la resolución de problemas, la modelización y la argu
2) Adaptar, diseñar y evaluar secuencias de actividades de enseñanza y aprendizaje,
3) Adaptar, proponer y evaluar actividades de evaluación desde la perspectivade la ev
4) Justificar y utilizar contextos de enseñanza y aprendizaje adecuados para la enseñ

Competencias
Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinaria entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos perteneciente a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje respectivos.
Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las
necesidades propias de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente debe ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, fomentando la convivencia en el
aula y atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros centros docentes y profesionales del centro.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículum escolar.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Reflexionar en torno a las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).
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Resultados de aprendizaje
1. Elaborar y aplicar los recursos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
experimentales.
2. Identificar aspectos comunes a todas las ciencias experimentales y profundizar en ellos.
3. Identificar las dificultades en la enseñanza aprendizaje de las ciencias experimentales y diseñar
actividades que respondan a la diversidad de aprendizajes del alumnado.
4. Identificar, describir y analizar las características propias de la gestión en el aula del área de ciencias
experimentales y la aplicación de actividades de experimentación y uso de las TAC.
5. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones tecnológicas, con su incidencia social en las situaciones
didácticas propias de la escuela.
6. Saber comunicar y argumentar en las clases de ciencias.

Contenido

1. El marco de la educación STEM (origen, interés, ..) desde el punto de vista de las prácticas científicas y matemáticas escol
2. La evaluación como regulación de los aprendizajes: ¿Qué funciones tiene la evalua
3. La secuenciación como progresión de conocimiento: ¿Cómo se aprenden las cienc
- Cómo diseñar la exploración: Como hacemos emerger los conocimientos del alumna
- Cómo diseñar la emergencia de conocimiento: Cómo hacer emerger el conocimiento
- ¿Qué metodologías de enseñanzas aprendizaje se pueden utilizar: indagación, apre
- Cómo diseñar la síntesis de conocimientos: ¿Cómo podemos estructurar lo que hem
4. La importancia de los contextos de enseñanza y aprendizaje: ¿Por qué contextualiz
5. La estructura de los proyectos de ámbito científico-tecnológico o STEM: ¿Cómo so

Metodología

El protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante (futuro maestro) y es bajo esta premisa que s'haplan
1. Pequeñas exposiciones / píldoras por parte del profesorado de los contenidos y cue
2. Sesiones de actividades dirigidas donde se profundizarán aspectos relacionados co
3. Actividades autónomas y / o supervisadas donde el alumnado elaborará tareas rela

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 6

30

1,2

1, 2, 4, 5

75

3

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipo: Dirigidas
Pequeñas exposiciones y actividades dirigidas en el aula
Tipo: Supervisadas
Supervisión del diseño de actividades
Tipo: Autónomas
Diseño final UD, preparación microteaching, reflexión, presentación final,
co-avaluación

Evaluación
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La evaluación sumativa de la asignatura incluye actividades en grupo y actividades individuales.

Para poder hacer media se debe sacar como mínimo un 4 de cada trabajo.
Bloque 1. Trabajos en grupo:
- Propuesta justificada de una Actividad y / o Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje

Los alumnos deberán incluir un documento de reparto de tareas en el trabajo en grupo que especifique el diseño de qué activ
- Presentación oral de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje diseñada en grupo.
Bloque 2. Trabajos individuales:
- un informe de auto-evaluación justificado de laqualitat de su docencia en la actividad
- una co-evaluación justificada de una UD diseñada por los compañeros (según pauta

Concretamente, los porcentajes de la nota total de la asignatura se establecen de la siguiente manera:
TRABAJOS EN GRUPO
• 40% nota de la propuesta de UD (75% nota del profesor y 25% nota de los compañe
• 10% nota de la presentación de la UD (100% nota del profesor). Las UDS se presen
TRABAJOS INDIVIDUALES

• 25% nota de la autoevaluación justificada del microteaching (dos semanas después del microteaching, cada grupo cuando le
• 25% nota de la co-avalació justificada de la UD de otro grupo (según criterios de bue

A lo largo de la asignatura se pueden pedir tareas complementarias sin tener que ser consideradas necesariamente tareas de
Las entregas de trabajos se realizarán prioritariamente vía el campus virtual. Se podrá
No se aceptarán trabajos entregados por vías no acordadas con el profesor / a ni tam
Las notas de los trabajos y los exámenes se colgarán como máximo 1 mes después d
De acuerdo a la normativa UAB, el plagio o copia de algún trabajo se penalizará con u
Si durante la realización de un trabajo individual en clase, el profesor / a considera qu
La asistencia a las clases es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un
Para aprobar la asignatura, se deben haber aprobado los dos bloques evaluados sum

La entrega individual de autoevaluación del microteaching (25%) se puede recuperar, realizando una segunda entrega durant
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La entrega individual de autoevaluación del microteaching (25%) se puede recuperar, realizando una segunda entrega durant
La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna mod

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Trabajos y producciones en grupo

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6

Trabajos y producciones individuales: co-avaluación UD de unos
compañeros

25%

0

0

1, 3, 4, 6

Trabajos y producciones individuales: tarea de reflexión del
microteaching

25%

0

0

1, 3, 4, 6
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