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1. Organización general 

 
1.1 Datos de la asignatura 

MÓDULO Específico 

ASIGNATURA 
Complementos para la formación disciplinar de 
Matemáticas 6ECTS 

Carácter Obligatorio  

Curso 1º 

Cuatrimestre 1º 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos 

Para el acceso a este Máster, se deben cumplir los   

requisitos de acceso que prevé el artículo 16 del   

Real Decreto 1393/2007. 

Dedicación al estudio recomendada 
por ECTS 

25 horas 
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1.2 Introducción a la asignatura  

 

La asignatura de complementos para la formación disciplinar de Matemáticas pretende dar a 

conocer conceptos básicos de la especialidad, como la historia o la epistemología, así como 

establecer relación y aplicación de la materia con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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1.3 Competencias y resultados de aprendizaje 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG‐6 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del 

estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar 

habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa 

personales. 

CG‐5 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con 

especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos 

humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro 

sostenible. 

CG‐7 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer los procesos de interacción y comunicación en 

el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la 

convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG‐8 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de diseñar y realizar actividades formales y no formales 

que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté 

ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera 

colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG‐9 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer la normativa y organización institucional del 

sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

CG‐10 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer y analizar las características históricas de la 

profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada 

época. 

CG‐11 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de informar y asesorar a las familias acerca del proceso 

de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus 

hijos. 

CG‐1 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer los contenidos curriculares de las materias 

relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación 
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profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG‐2 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias 

propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

CG‐3 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información 

(oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG‐4 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de concretar el currículo que se vaya a implantar en un 

centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar 

metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los 

estudiantes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB6 ‐ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 ‐ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 ‐ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 

de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB9 ‐ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

CB10 ‐ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA  

CE‐13  ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer el valor  formativo y cultural de las materias  

correspondientes  a  la  especialización  y  los  contenidos  que  se  cursan  en  las respectivas 

enseñanzas.  

CE‐14 ‐ El/la alumno/a ha de ser capaz de conocer la historia y los desarrollos recientes de las 

materias  y  sus  perspectivas  para  poder  transmitir  una  visión  dinámica  de  las mismas.  

CE‐15  ‐ El/la alumno/a  ha  de  ser  capaz  de  conocer  contextos  y  situaciones en  que  se usan 

o aplican los diversos contenidos curriculares.  

CE‐16  ‐  El/la  alumno/a  ha  de  ser  capaz,  en  formación  profesional,  de  conocer  la evolución 

del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad 

de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que 

puedan requerir las profesiones.  

CE‐19  ‐ El/la alumno/a ha de  ser capaz de  transformar los currículos en programas de actividades 

y de trabajo. 
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2. Contenidos/temario  
 

1. Historia y epistemología de los contenidos de Matemáticas. 

2. Relación del conocimiento en Matemáticas y su relación con la enseñanza y 

aprendizaje. 

3. Actualización científica de los contenidos de Matemáticas. 

4. El curriculum de Matemáticas en Educación Secundaria. 

5. Aplicaciones actuales de los contenidos. 

6. Implicaciones de Matemáticas en la construcción social y cultural. 
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3. Actividades Formativas 
ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases expositivas 80 0 

Actividades guiadas 120 50 

Tutorías 120 0 

Trabajo Autónomo 280 0 
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4. Metodologías Docentes 
 Clases expositivas: clases teóricas impartidas como lecciones magistrales o exposiciones, 

en las que además de presentar el contenido de la asignatura, se explican los conceptos 

fundamentales y se desarrolla el contenido teórico. 

 Actividades guiadas: colección de tareas (actividades prácticas) que el alumnado llevará 

a cabo a lo largo de toda la asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos, 

resolución de problemas, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. 

 Tutorías: Sesiones periódicas, individuales y/o grupales, entre el profesorado y el 

alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, etc. 

 Trabajo Autónomo: sesiones individuales y/o grupales para la lectura crítica de la 

bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, 

resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, 

investigación e indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios 

constructivistas.  
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5. Evaluación 
 

Sistema de evaluación  

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la UNIVERSIDAD se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación 
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. 

Es requisito indispensable aprobar el portafolio y la prueba final con un mínimo de 5 para 
ponderar las calificaciones.  

 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Portafolio* 70 % 

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría 
de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el 
profesorado en las actividades, tutorías colectivas, etc. Esto permite evaluar, además de las 
competencias conceptuales, otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal. 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba final* 30 % 

La realización de una prueba cuyas características son definidas en cada caso por el 
correspondiente profesorado.  

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y 
prueba final). 

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización 

de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los 

trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la 

que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación 

implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario. 
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Sistema de calificación 

Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las actividades en 

el transcurso de la asignatura. De todos modos, sirva como norma general las pautas que se 

indican a continuación. 

Se establecerá una calificación en los siguientes cómputos y términos: 

Nivel de Competencia Calificación Oficial Etiqueta Oficial 

Muy competente  9,0 - 10  Sobresaliente  

Competente  7,0  - 8,9  Notable  

Aceptable  5,0  - 6,9  Aprobado  

Aún no competente  0,0 - 4,9  Suspenso  

 

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, en términos 

generales, en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos generales y 

contenidos específicos, así como en la corrección de la estructura formal y organización del 

discurso (semántica, sintaxis y léxico). Por último, se valorará la originalidad y creatividad de las 

intervenciones en las actividades que así lo requieran valorando también la fundamentación 

bibliográfica de éstas. 
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6. Bibliografía 
 

Revisar la guía de la asignatura. 

 

 


