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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

- Establecer las bases para la investigación sobre la educación para la ciudadanía, la educación política, el
estudio de los derechos de segunda generación, visibilizar el sexismo y las desigualdades...

- Analizar las investigaciones sobre la enseñanza y el estudio del patrimonio a partir de recursos digitales.

- Interpretar los problemas sociales relevantes para desarrollar las competencias ciudadanas y comunicativas.

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Analizar la génesis y el desarrollo del conocimiento social, geográfico e histórico, e indagar en los
diversos modelos de enseñanza de las ciencias sociales, como soporte a la innovación.
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.
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.
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.

Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
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Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
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.
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.
Poseer 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.
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Recoger datos para la investigación en coherencia con la opción metodológica tomada.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.

Resultados de aprendizaje

Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación.
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.
Buscar y analizar referentes teóricos para el estudio de los problemas sociales.
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.
Conocer las bases para la investigación sobre la educación para la ciudadanía, desde la educación
política al estudio de los derechos de segunda generación.
Conocer los aspectos relevantes de los contextos de investigación relativos a la educación para una
ciudadanía democrática y analizarlos como objetos de investigación.
Construir y validar instrumentos.
Defender oralmente, utilizando la tecnología idónea, la investigación desarrollada.
Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Diseñar estrategias de recogida de información.
Diseñar investigaciones sobre la enseñanza del patrimonio y su estudio a partir de recursos digitales.
Elaborar conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos.
Elaborar el informe de investigación de acuerdo a la estructura de protocolos formales.
Identificar en la práctica problemas relativos a la educación para una ciudadanía democrática.
Identificar los principios epistemológicos de la didáctica de las ciencias sociales, la geografía y la
historia, y describir la estructura específica de los contenidos que se enseñan.
Identificar problemáticas relativas a la educación para una ciudadanía democrática y evaluar qué
aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar las problemáticas relativas a la
educación para una ciudadanía democrática.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
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.
Interpretar los diferentes aspectos que se investigan del proceso de enseñanza-aprendizaje de
conocimientos sociales, geográficos e históricos, en los diversos modelos de enseñanza.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de la investigación relativa a la educación para una
ciudadanía democrática.
Poseer 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.

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
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Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Redactar documentos científicos de síntesis para ser presentados a distintas audiencias.

Contenido

• La educación para la ciudadanía: ciudadanía global, educación política, jurídica y cívica. 

• La ciudadanía económica y los derechos de segunda generación. 

• Educación para el patrimonio natural, cultural y artístico. Patrimonio y museos. El papel de la imagen y la
simulación. 

• Problemas Sociales Relevantes o Cuestiones Socialmente Vivas.

• Ciudadanía, pensamiento social y competencias comunicativas. La perspectiva de género.

Metodología

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

Clases magistral/expositivas por parte del profesor
Tutorías.

Lectura de artículos y fondos documentales

Análisis y discusión colectiva de artículos i fuentes documentales
Practicas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios.
Presentación / exposición oral de trabajos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Análisis y discusión colectiva de artículos y fuentes
documentales

16 0,64 1, 3, 4, 6, 5, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23

Clase magistral/expositiva 20 0,8 1, 3, 6, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Tipo: Supervisadas

Presentación / exposición oral de trabajos 10 0,4 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24,
23

Prácticas de aula: resolución de problemas, casos,
ejercicios

20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
19, 21, 24, 23

Tutoría 6 0,24 1, 4, 8, 11, 15, 14, 16, 17, 21

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos y fuentes documentales 78 3,12 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23

Evaluación
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Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante las actividades que se señalan:

- A partir de las actividades en clase sobre el análisis de propuestas educativas en la enseñanza de valores
democráticos.
- A partir de las actividades en clase de análisis de investigaciones en el campo de la educación para la
ciudadanía.
- Reflexión y debate en clase sobre el estado actual de la enseñanza y la investigación en el campo de la
educación política - cívica.
- Reflexión final de dos páginas sobre la aportación de la propia investigación en el campo de la educación en
valores democráticos o educación para la ciudadanía.

La nota final será el promedio ponderado de las actividades previstas. Para poder aplicar este criterio será
necesario obtener como mínimo un 4 en todas las actividades, las realizadas durante el desarrollo del módulo
en la memoria/trabajo final del módulo.

La asistencia a clase es obligatoria. Para poder obtener una evaluación final positiva en estudiante tendrá que
haber asistido a un mínimo de un 80% de les clases.

El procedimiento de revisión de las pruebas se realizará de forma individual.

La entrega de los trabajos será una semana después de la finalización de cada uno de los bloques.

La corrección de los trabajos será dentro del mes siguiente a la entrega.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis crítico de bibliografía o
investigaciones

20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 22, 23

Asistencia a clase y participación en
los debates

10% 0 0 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 22, 23

Estudio de casos y exposiciones
orales

20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21,
24

Memoria / Trabajo individual final de
módulo

50% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 22, 23

Bibliografía
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