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1. REQUISITOS PREVIOS  

Los establecidos en la legislación vigente y los especificados en cada especialidad. 

El alumno de esta especialidad ha de contar con conocimientos previos relacionados con el ámbito de las 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Es conveniente que el alumnado posea cierto manejo en el uso de las nuevas tecnologías, manejo de bibliografía 

y dominio de la lengua castellana, tanto oral como escrita. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

En base a los objetivos y capacidades planteadas con carácter general para el Máster y con carácter específico 

para la asignatura, los contenidos programados tienen por objeto principal proporcionar al alumno la formación 

complementaria esencial para el correcto ejercicio de la labor docente dentro de los niveles educativos de ESO y 

Bachillerato en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades. Por consiguiente, se pretende proveer al 

alumno de las estrategias y de las herramientas básicas manejando para ello tres líneas fundamentales de trabajo: 

el dominio científico y epistemológico, la evaluación social y formativa de su conocimiento y las técnicas de 

trabajo sobre fuetes de diversa índole. 

En esta asignatura se abordan los aspectos básicos que, según la normativa vigente, han de formar parte del 

diseño curricular y de la programación de unidades didácticas en las materias de Geografía e Historia tanto en 

ESO como en Bachillerato. En este sentido, el diseño curricular y la programación de unidades didácticas 

siempre estarán dotados de una reflexión teórica, de una legislación vinculante y de una adecuación a los 

distintos niveles curriculares impartidos en los centros docentes. 

El diseño de programaciones y de unidades didácticas será planteado tanto desde una perspectiva teórico-

prácticas con objeto de proporcionar al alumno las mejores capacidades, habilidades y destrezas para la práctica 

docente. 

En cada unidad se aporta una bibliografía básica con el propósito de completar y adecuar a la realidad docente 

tanto las reflexiones educativas como las aplicaciones normativas. 
 
 

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS 

DEL APRENDIZAJE 

Al finalizar el Máster, los alumnos deberán haber alcanzado las siguientes competencias generales: 

 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.  

 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. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Y las siguientes competencias específicas:  

 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en la especialidad de Geografía e Historia. 

 Identificar las dificultades relativas a la enseñanza y aprendizaje de las materias y sugerir otras 

alternativas y soluciones. 

 Analizar la docencia, las buenas prácticas y la orientación de manera crítica, utilizando indicadores de 

calidad. 

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz 

de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. 

Los resultados de aprendizaje esperados son los siguientes: 

 Ser capaz de identificar los problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
 Conocer y desarrollar proyectos y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias del área de las Ciencias Sociales. 
 Conocer metodologías y técnicas e instrumentos de recogida y tratamiento de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de dichas materias. 
 Conocer la estructura y elementos de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la 

enseñanza y el aprendizaje de las materias de Ciencias Sociales. 
 Ser capaz de diseñar proyectos de investigación y de innovación educativa en el área de la enseñanza y 

el aprendizaje de alguna materia del área. 
 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 

 

Actividades formativas  

Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes estrategias didácticas planteadas a través de la 

modalidad semipresencial.  

Utilizando el Aula Virtual: clases teórico-prácticas a través de videoconferencias, tutorías, foros, entrega de 

trabajos o los repositorios de documentos para la difusión de apuntes entre los alumnos. Adicionalmente 

incorpora herramientas como las encuestas o los ejercicios que permiten interactuar con los alumnos 

comprobando su grado de avance a lo largo del itinerario formativo en la asignatura.  

En el campus, de modo presencial: clases prácticas, tutorías, actividades académicas con presencia del profesor, 

actividades académicas sin presencia del profesor, pruebas y actividades para la evaluación, trabajo individual o 

en pequeños grupos que se realiza fuera del aula.  

A lo largo del curso se programarán varias publicaciones de documentación por parte del profesor relativas al 

desarrollo del curso. De este modo, el alumno asimila de forma gradual la materia de la asignatura. En cada una 

de estas publicaciones de material didáctico se entregan los siguientes documentos:  
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Contenidos teóricos de la asignatura, que incluirán bibliografía complementaria de consulta y enlaces 

Web de interés.  

Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán también en la plataforma on-line 

de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee. Estos 

resultados de autoevaluación no puntúan en la nota final.  

Actividades. De mayor extensión que los test y que serán evaluados por el profesor y sus resultados se 

enviaran a cada uno de los alumnos individualmente a través de la plataforma una vez corregidas por el 

profesor.  

 

Metodología  

La participación de los estudiantes y del profesor en la discusión de las unidades es el núcleo de la metodología 

interactiva. El "enfoque comunicativo" requiere que los estudiantes realicen preguntas, las contesten si se les 

pide, hablen y escuchen muy a menudo. 

Para las clases síncronas, previamente, el profesor pondrá a disposición del alumno las unidades de aprendizaje 

con la teoría que se tratará, las actividades y autoevaluación de las mismas; en ese sentido, el alumno deberá leer 

el documento antes de las clases. Durante las clases, el profesor explicará los puntos básicos tratados en la 

documentación, de manera interactiva con los alumnos; acto seguido, se abrirán temas de debate y/o análisis 

relacionados con la temática trabajada y que vive nuestra actual realidad educativa. Es imprescindible la 

participación de los alumnos en las clases puesto que ellas corresponden a la evaluación procesual de la 

asignatura.  

Las clases presenciales son eminentemente prácticas, para ello, se propondrán temas de trabajo que el alumno 

conocerá con antelación y que las trabajaremos de manera grupal o individual en el aula. La participación del 

alumno es imprescindible.  

También son importantes las tutorías, a desarrollar cuando el alumno así lo requiera.  

Con estos principios metodológicos, las actividades académicas, con y sin profesor, propias de la materia son las 

siguientes:  

 

Reflexión y discusión de los temas propuestos.  

Estudio sistemático.  

Lectura crítica de bibliografía.  

Asistencia a seminarios y encuentros.  

Trabajos individuales y en grupo. 
 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura comprobará el desarrollo efectivo de las competencias referidas a partir de la 

ponderación de la participación del alumno en grupos de trabajo y discusión, las actividades dirigidas, y la 

prueba final correspondiente de la manera siguiente: 

 Participación en las clases y en las herramientas específicas del trabajo colaborativo: 15% 

 Actividades dirigidas: 25% 

 Diseño de proyecto de investigación didáctica: 60% 

La nota final será el resultado de la suma de las tres notas parciales. Se espera que los estudiantes lean las 

unidades antes de las sesiones online y que presenten sus actividades en la fecha prevista. Las actividades 

enviadas fuera de fecha serán consideradas no presentadas. El plagio en las actividades será penalizado con un 0.  

En el caso de la evaluación extraordinaria, el diseño de proyecto de investigación didáctica tendrá un valor del 

60% sobre la nota final, y las actividades (que se podrán volver a presentar) un 40%. 

Para obtener la nota final aprobada, el alumno debe presentar una participación del 80% en las sesiones 

especificadas en la guía didáctica de la asignatura. También es necesario obtener una calificación mínima de 5 en 

el diseño de proyecto de investigación didáctica (en la etapa ordinaria o extraordinaria) para hacer media y 

aprobar. 

Los alumnos con cualquier tipo de dispensa deben contactar con el profesor al inicio del semestre para acordar la 

mejor forma de organizar la participación en la asignatura. 
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7. BREVE CURRICULUM  
 
Miguel Ángel Novillo López es Doctor Europeo por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid con Premio Extraordinario de Doctorado. Posee el CAP por la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid y el Certificado de Italiano C.1.2 por la Società Dante Alighieri. Está 
acreditado como Profesor Ayudante Doctor y Profesor Doctor de Universidad Privada por la ANECA. Ha 
orientado su labor investigadora al estudio de la Historia Antigua y Arqueología de la península Ibérica y a la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. Es miembro de varios proyectos de investigación, tanto de ámbito nacional 
como internacional, siempre vinculados con la Historia y la Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha cursado 
varias estancias de investigación en la Escuela de Historia y Arqueología en Roma y en la Università degli Studi 
di Trieste. A raíz de sus investigaciones ha participado en congresos nacionales e internacionales, así como en 
libros y revistas científicas y divulgativas. Cuenta con una gran experiencia como escritor, conferenciante y 
docente universitario en centros de investigación y en universidades españolas e italianas en distintos niveles y 
modalidades. Es, además, Coordinador Académico del Máster en Formación del Profesorado de ESO, 
Bachillerato, FP y Enseñanza de Lenguas de la Universidad Nebrija. 
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8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Campus Dehesa de la Villa. Facultad de las Artes y las Letras – Área de Educación.  

Despacho 401  

Tel: 91 452 11 00  
Para una tutoría personal, concertar una cita a través del correo electrónico mnovillo@nebrija.es   
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Lenguas 
CURSO ACADÉMICO: 14/15 
ASIGNATURA: Diseño de propuestas didácticas en Ciencias Sociales y 
Humanidades 
CURSO: 14/15  
SEMESTRE: Segundo 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

S
es

ió
n

 Descripción de la sesión 
*Trabajo práctico e 

individual del alumno 

H
o

ra
s 

P
re

se
n

ci
al

es
 Horas semanales de  

estudio 

teórico/práctico y 

trabajo.  
 

1 

Tema 1. Didáctica de la Geografía e 

Historia como didáctica específica. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas. 

-Test de autoevaluación. 

2 8 

2 

Tema 2. Marco legal en Educación 

Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas.  

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Foro 

Evaluable. 

2 8 

3 

Tema 3. Didáctica específica y 

currículo. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas.  

-Test de autoevaluación.  

2 8 

4 

Tema 4. Niveles de desarrollo 

curricular: documentos 

programáticos. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas. 

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Caso 

práctico I. 

2 8 

5 

Tema 5. Conceptos de 

programación. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas.  

-Test de autoevaluación. 

2 8 
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6 

Tema 6. Unidades didácticas en 

Geografía e Historia. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas.  

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Caso 

práctico II. 

2 8 

7 

Tema 7: Metodología e instrumentos 

de investigación e innovación en 

Ciencias Sociales. 

-Lectura de bibliografía 

básica, estudio de los 

contenidos de 

aprendizaje, actividades 

teórico-prácticas.  

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Instrumentos 

de investigación e 

innovación en el aula. 

2 8 

8 

Sesión 1. La PDA y las UUDD en 

ESO. 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades 

/ Casos prácticos 1:15 5 

9 

Sesión 2. La PDA y las UUDD en 

ESO. 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos 
1:15 5 

10 

Sesión 3. La PDA y las UUDD en 

Bachillerato. 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos 

1:15 5 

11 

Sesión 4. La PDA y las UUDD en 

Bachillerato. 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos 

1:15 5 

12 Foros / Chats / Tutorías  4 9 

13 
Presentación proyecto de 

investigación didáctica 
 2 40 

   25 125 

 

 
   

150 horas 

 

 

*El estudiante realizará cuatro actividades obligatorias que deberá entregar en los plazos prefijados. Es preciso 

tener en consideración que la demora en la entrega de actividades también retrasa el proceso de aprendizaje y la 

comprensión de los contenidos trabajados en cada unidad didáctica. 


