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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias Generales
CG1 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 profesional se incluirá el conocimiento
de las respectivas profesiones.
CG2 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.
CG3 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.
CG4 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.
CG5 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.
CG8 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.
Competencias Específicas
CE65 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en las especialidades cada sector.
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CE66 Identificar las dificultades relativas a la enseñanza y aprendizaje de las materias y sugerir
otras alternativas y soluciones.
CE 67 Analizar la docencia, las buenas prácticas y la orientación de manera crítica, utilizando
indicadores de calidad.
CE 68 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.

1.2. Resultados de aprendizaje







2.

Ser capaz de identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las
Matemáticas
Ser capaz de seleccionar, empleando criterios de calidad, los contenidos a enseñar en
Matemáticas
Conocer y utilizar proyectos y actividades innovadoras para la enseñanza y el
aprendizaje de las Matemáticas
Conocer metodologías y técnicas e instrumentos de recogida y tratamiento de
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
Conocer la estructura y elementos de los proyectos de investigación y de innovación
educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas
Ser capaz de diseñar proyectos de investigación y de innovación educativa en el área
de la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
El principal objetivo de este curso es desarrollar en el alumno una perspectiva innovadora
sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Secundaria y Bachillerato. A través
del diseño de propuestas didácticas se profundizará en las metodologías innovadoras que
pueden llevarse a cabo dentro del aula. Además, se iniciará al alumno en el campo de la
investigación en la didáctica de la matemática.
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2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en Secundaria,
Bachillerato y FP.
2. Contenidos, materiales y evaluación en las clases de Matemáticas.
3.

Propuestas de innovación y mejora de la enseñanza-aprendizaje en el área de las
Matemáticas.

4. La investigación educativa: metodología y técnicas básicas de recogida y tratamiento
de la información en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.
5.

Diseño de proyectos de investigación didáctica sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas en la ESO, Bachillerato y FP.

2.4. Actividades formativas
ACTIVIDAD
FORMATIVA
AF1.Sesiones
lectivas.
AF2. Actividades de
aprendizaje,
individuales y en
grupos, fuera de la
sesión lectiva
AF3 Tutorías
AF4. Acciones
formativas
complementarias.
AF7. Actividades de
evaluación
(autoevaluación y
evaluación final)
NÚMERO TOTAL DE
HORAS

HORAS

PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD

30

100%

66

0%

12

100%

18

10%

24

6%

150

Las actividades dirigidas a realizar en esta asignatura serán las siguientes:
Actividad Dirigida 1 (AD1): Perder el miedo a las matemáticas. El objetivo de esta actividad
es el de profundizar en los distintos tipos de bloqueos expuestos en clase y relacionarlos con
algunos ejercicios que podrían formar parte del temario de secundaria o bachillerato. Pero,
más importante que la simple teoría de los bloqueos y su clasificación, a través de esta
actividad se pretende hacer reflexionar y “desbloquear” a los futuros docentes en matemáticas
y que sean capaces de enfrentarse a los problemas sin miedos o prejuicios.
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Actividad Dirigida (AD2): Creatividad en Matemáticas. Esta actividad tiene como objetivo
evaluar si el alumno ha comprendido el concepto de creativida y el cómo utilizarlo en el
proceso de enseñanza de contenidos matemáticos propios de la etapa de Educación
Secundaria. La actividad estará basada en los contenidos estudiados y propondrá un ejercicio
en el cual se diseñe una actividad creativa para la enseñanza de un contenido matemático
elegido, propio de la etapa de la Educación Secundaria.
Actividad Dirigida (AD3): Iniciación a la investigación en didáctica de la matemática. En esta
actividad se pretende acercar al futuro docente al mundo de la investigación. Afianzando así el
concepto de que las matemáticas y su didáctica no son “monumentos” estáticos y acabados,
sino que están en continuo progreso y que son los propios docentes los que pueden (y deben)
participar en dicho progreso. El objetivo principal de esta actividad es potenciar el espíritu crítico
e innovador del futuro docente así como conocer las investigaciones recientes en didáctica de
las matemáticas.
Actividad Dirigida (AD4): Divulgación. La actividad propone reflexionar sobre la importancia de la
divulgación de las matemáticas y cómo tratar la materia desde una perspectiva más
“desenfadada” y divertida para acercarla a los alumnos. Para la consecución del objetivo
propuesto se solicitará al alumno la recomendación de un libro de divulgación de contenido
matemático contestando a cuestiones concretas sobre el uso que podrían hacer los alumnos, la
idoneidad y los temas tratados por el libro.
2.5. Metodologías docentes
La metodología docente semipresencial se apoya en el uso de las TIC, que servirán de soporte
al trabajo colaborativo (foros, chat, reunión por videoconferencia), a las orientaciones del
profesor (agenda, tablón de anuncios, carpeta de documentos, enlaces) y a la entrega de
trabajos (buzón de tareas y herramienta de trabajos). Se empleará para ello el Campus Virtual de
la UNNE (plataforma Blackboard).
La metodología interactiva requiere la participación activa de los alumnos y de los profesores, de
forma continua y sistemática.
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen conceptual y resolución de problemas

70%

Participación en grupos de trabajo y discusión, foros y blogs

15%

Actividades dirigidas (lectura crítica de textos, ejercicios, resolución de problemas,
etc.)

15%
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Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen conceptual y resolución de problemas

70%

Participación en grupos de trabajo y discusión, foros y blogs

15%

Actividades dirigidas (lectura crítica de textos, ejercicios, resolución de problemas,
etc.)

15%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 20% de las clases síncronas
virtuales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un
delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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5.

DATOS DEL EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos

Angélica Martínez Zarzuelo

Departamento

Educación

Titulación académica

Doctora en Educación

Correo electrónico

amartinezz@nebrija.es

Localización

Facultad de Lenguas y Educación. Campus de Princesa.

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid.
Premio extraordinario de doctorado. Licenciada en Matemáticas
por la Universidad de Valladolid, con Máster Universitario en
Investigación Matemática por la Universidad Complutense de
Madrid.

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Profesora acreditada por ANECA en las figuras de contratado
doctor y profesor de universidad privada.
Profesionalmente ha ejercido la docencia en diferentes
universidades: Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Rey
Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid.
Los principales campos de investigación e interés son: Teoría de
grafos, Didáctica de las matemáticas, Evaluaciones educativas,
Calidad educativa, etc.
Con experiencia además en evaluaciones externas nacionales e
internacionales del sistema educativo en sus diferentes fases:
muestreo, aplicación, seguimiento, codificación, análisis de datos y
realización de informes, en el marco del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa.
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Nombre y Apellidos

Ángel Carlos Herrero Lastra

Departamento

Educación

Titulación académica

Ingeniero Industrial

Correo electrónico

aherrerola@nebrija.es

Localización

Facultad de Lenguas y Educación. Campus de Princesa

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Actualmente Doctorando en Geotecnologías Aplicadas a la
Construcción, Energía e Industria “"Procesado de nubes de
puntos de sistemas móviles de escaneado de interiores a Building
Energy Models: mejora de la precisión de la simulación energética"
en la Universidad de Salamanca.

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Docente Asociado en la Universidad Antonio de Nebrija en el
Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y
Enseñanza de Idiomas.
Ejerce como Ingeniero Jefe de Proyectos en el campo de la
Industria conectada 4.0 y como docente en formación de
profesionales en diferentes disciplinas tales como Prevención de
Riesgos Laborales, Sistemas CAD, Certificación Energética,
Energías Renovables, Gases Fluorados e Instalaciones
Electrotécnicas.
Autor de la WebQuest http://geometricgame.com orientada a la
docencia de la geometría en Educación Secundaria Obligatoria.
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales COIIMZamora.
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Nombre y Apellidos

Elena Rodríguez Mayol

Departamento

Educación

Titulación académica

Licenciada en Ciencias Matemáticas

Correo electrónico

erodriguezma@nebrija.es

Localización

Facultad de Lenguas y Educación. Campus de Princesa

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Profesora Asociada en la Universidad Antonio de Nebrija en el
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria,
FP y Enseñanza de Idiomas.

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

2018 – 2019 Profesora de Matemáticas de Secundaria en el EIS
Mirasierra (Madrid, Comunidad de Madrid)
2017- 2018 Profesora de Matemáticas de Secundaria en el EIS
Ana Maria Matute (Velilla de San Antonio, Comunidad
de Madrid)
Profesora homologada EOI (Escuela de Organización Industrial),
Áreas de Emprendimiento, Estrategia, Economía Digital, Marketing
y Ventas.
Profesora Asociada de Marketing en el IE Business School
Trabajo de Fin de Master (Master en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas), publicado parcialmente en
el libro “Funciones ejecutivas y Aprendizaje: Experiencias en
Educación Superior” (2017, Maria Vaillo y Nuria Camuñas).

[11]

