
Nombre de la materia VII: Didáctica y metodología en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas 

ECTS: 12 Carácter: Optativo 

Organización temporal: C1 S2 

Contenido (descripción temática): 

Esta materia pretende proporcionar al estudiante las bases necesarias para actualizar e integrar los 

conocimientos de didáctica de las Matemáticas del grado con las nuevas tendencias en 

investigación y  educación matemática tanto en Infantil como en Primaria. 

El objetivo principal de la materia es conocer algunos modelos teóricos de la didáctica de las 

matemáticas así como los elementos más relevantes que ayuden a comprender su papel en la 

enseñanza y el aprendizaje de los diferentes bloques de temáticos. 

En los contenidos de la materia se incluyen los enfoques metodológicos  así como los criterios de 

selección y elaboración de materiales y recursos educativos adecuados para potenciar el aprendizaje 

de los distintos bloques. 

 

Bloques de contenidos  

 Del cálculo a la medida  

 Geometría y realidad  

 Enseñando estadística y probabilidad  

 Evaluación  y actitudes  

 

Competencias: 

Competencias básicas: 

CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio 

CB3 Ser capaz 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  

CB4 Saber 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 

Competencias Generales: 

CG1 Reconocer y aplicar aportaciones teóricas sobre los procesos de innovación del currículum de 

Educación Infantil y Primaria, con el fin de diseñar, implantar y evaluar proyectos de innovación 

docente que tengan en cuenta la diversidad en el aula. 

 CG2 Sintetizar la información y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño profesional para una mejor gestión de la información. 

CG3 Desarrollar una investigación de calidad en el campo científico de la propia didáctica 

específica utilizando las metodologías, técnicas y procedimientos propios de esta disciplina 

considerando la complejidad social actual. 

CG4 Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar 

contextos de enseñanza y aprendizaje diversos y desarrollar habilidades de innovación y 

adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo coherentes con el 

contexto social en el que se hallen.   
Competencias Específicas: 

CE1 Diseñar y desarrollar propuestas educativas innovadoras en contextos educativos de aula 

relacionados con la propia Didáctica Específica. 

CE2  Aplicar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente 

eficiente en las diversas áreas curriculares. 

CE3 Seleccionar y aplicar materiales, recursos TIC, metodologías, estrategias y experiencias 

innovadoras per mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas del currículum 

CE5 Utilizar las referencias bibliográficas adecuadas que siguen antecedentes científicos 

pertinentes de la investigación planteada y sintetizar  esta información en repertorios bibliográficos, 

materiales, virtuales, etc., útiles para fundamentar un proyecto de investigación. 



CE6 Planificar una investigación definiendo el problema y su campo científico, las preguntas de 

investigación, el marco teórico apropiado, las herramientas metodológicas necesarias y explicitar 

sus limitaciones. 

CE7 Identificar los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de la 

educación y la innovación. 

CE8 Diseñar y validar instrumentos fiables para la recogida de  datos en una investigación 

cualitativa o cuantitativa en la propia didáctica específica. 

Resultados de aprendizaje: 

Se espera que el alumno, una vez cursada la materia, sea capaz de: 

 Valorar  la importancia de las Matemáticas en la Educación Infantil y Primaria  

 Analizar  críticamente recursos y  materiales manipulativos  docentes para desarrollar 

los contenidos del currículum a través de  recursos didácticos que permitan atender a la 

diversidad  del alumnado y  superar las dificultades del matemático.    

 Identificar y clasificar recursos   TAC   para mejorar   las   metodologías   docentes   y   

en consecuencia, los procesos de aprendizaje. 

 Identificar técnicas de evaluación  (formativa,  diagnóstica,...)  para planificar,  aplicar  

y analizar estrategias  e  instrumentos  de evaluación  adaptados   a  les  características 

de  las  competencias matemáticas  que se han de desarrollar . 

 Seleccionar criterios para analizar y  valorar  la calidad  de los procesos de enseñanza y  

aprendizaje para formular   preguntas   y    problemas   didácticos    

 Argumentar  propuestas  de mejora  justificadas   en   base al conocimiento desarrollado 

en  la investigación en Educación Matemática.. 

Metodologías docentes: 

 Clases magistrales 

 Trabajo en grupo   

 Trabajo escrito  

 Aprendizaje basado en problemas 

 Resolución de problemas  

 Elaboración de proyectos  

Actividades formativas:  

Actividad formativa 

Horas 

destinadas a 

la actividad 

formativa (*) 

Porcentaje de 

presencialidad 

Teoría 50h 100% 

Prácticas de resolución de problemas 60h 100% 

Tutorías, asesoramiento y supervisión de trabajos y/o 

informes (individuales y/o en grupo 

10h 50% 

Lectura y análisis de textos 30h 0% 

Elaboración de trabajos y/o informes (individuales y/o 

en grupo) 

100h 0% 

Trabajo autónomo 50h 0% 

TOTAL 300h  
 

Sistemas de evaluación: 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Asistencia y participación 10 % 15 % 

Trabajos realizados por el estudiante 25 % 40 % 

Presentación pública de trabajos 10 % 30 % 

Resolución de casos 10 % 40 % 
 

Idioma:  
Catalán y Castellano 

Los materiales se presentaran en las dos lenguas de manera indistinta. 



El alumnado tendrá la posibilidad de presentar las actividades de evaluación en cualquiera de las 

dos lenguas de impartición. 
 


