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Información general de la asignatura

Denominación GEOGRAFÍA E HISTORIA

Código 100875

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Educación Primaria y Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 1.8 4.2

Número de grupos 6 5

Coordinación BONASTRA TOLOS, JOAQUIM

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

50% Clases presenciales 
50% Trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 50% Geografía 
50% Historia

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BONASTRA TOLOS, JOAQUIM quim.bonastra@udl.cat 15,9

LÓPEZ BASANTA, CLARA INMACULADA clara.lopez@udl.cat 3,9

PREIXENS VIDAL, NÚRIA nuria.preixens@udl.cat 6

ROCA CABAU, GUILLEM LLUIS guillem.roca@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer y comprender diferentes medios naturales. 

2. Conocer y comprender diferentes medios sociales. 

3. Conocer y comprender diferentes contextos culturales. 

4. Aplicar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la enseñanza / aprendizaje de las ciencias sociales. 

5. Resolver en equipo tareas de estudio de contenidos y de aprendizaje. 

6. Incorporar las innovaciones tecnológicas con sentido crítico. 

7. Incorporar las innovaciones educativas en el aula de educación primaria en función del entorno social y con sentido crítico.

Competencias

- Adquirir y comprender los principios básicos de las ciencias sociales. 

- Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. 

- Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. 

- Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos. 

- Corrección en la comunicación oral y escrita. 

- Dominio de las tecnologías de la comunicación y de la información. 

- Gestionar la información adecuada para el desarrollo las funciones propias de la profesión. 

- Adaptar las propuestas de aprendizaje de las ciencias sociales a las evoluciones culturales más significativas. 

- Reflexionar sobre las metodologías para innovar y mejorar la labor docente. 

- Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y en equipo.

Contenidos fundamentales de la asignatura

-La percepción del espacio

-L'apropiació del espacio

-Especies de espacios

-Los tiempos de la Historia y las categorías temporales

-Los ciclos en la Historia

-Las revoluciones de la Historia

Ejes metodológicos de la asignatura

En el transcurso de la asignatura se combinarán diversas metodologías de diendo de las necesidades pedagógicas de cada momento.

A continuación introducimos un listado indicativo de las diferentes metodologías que se emplearán:

Deriva
Trabajo de campo
Visitas a Exposiciones
Proyecto
Relato autobiográfico
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 CONTENIDO

SEMANA 1 Presentación de la assignatura a partir de un contexto inicial

SEMANA 2 Exploración/deriva senso-espacial por la ciudad

SEMANA 3 - 13
Intervención en el currículum + Elaboración de los proyectos grupales + Elaboración del proyecto personal/relato
autobiográfico
Todo ello en relación con las diferentes experiencias vividas en el marco de la asignatura

SEMANA 14 i 15 Presentación de los proyectos grupales

Lecturas
Trabajo en equipo
Trabajo individual
Mapa conceptual
Investigación-Creación

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Sistema de
evaluación

Evaluación continuada

Actividad de evaluación  % en la calificación final  Calificación mínima

Proyecto Personal / Intervención del Curriculum (corregido desde Geografia) 25 % 4*

Proyecto Personal / Intervención del Curriculum (corregit desde Història) 25 % 4*

Proyecto grupal (corregido desde Geografia) 25% 4*

Proyecto grupal (corregido desde Història) 25% 4*

* En caso de tener una de las cuatro notas de evaluación con una nota entre 3'5 y 4, pero la media ponderada sea 5 o superior, el equipo docente valorará la posibilidad de
aplicar la media sin tener en cuenta la calificación mínima de aquella evidencia de evaluación.

Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una puntuación mínima de 5 en la nota media ponderada de las actividades de evaluación.
Ninguna actividad de evaluación es recuperable.
Todas las actividades de evaluación deberán ser presentadas virtualmente en el apartado de actividades del campus 2020-21 virtual a la hora y día establecido. Se
considerarán NO PRESENTADAS todas aquellas actividades de evaluación que se presenten fuera del plazo establecido y / o el medio concretado.
Los proyectos y / o evidencias que se realicen en el desarrollo de la materia incorporarán siempre una bibliografía con un mínimo de 10 documentos provengan de
libros y / o revistas. No se acepta referencias bibliográficas extraídas de enlaces (Bibliografía web).
Un requisito indispensable es la corrección lingüística y formal en las producciones escritas siguiendo la guía de trabajos que encontrará en
http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf.
Los trabajos con más de 20 errores ortográficos o presentados incorrectamente corresponderá a una calificación de NO EVALUABLE.
Las producciones de los alumnos deben ser originales. El plagio o la copia en una única evidencia de evaluación es motivo suficiente suspenso de la evidencia y
puede conllevar el suspenso de la materia. El profesorado podrá utilizar las herramientas y criterios anticopia y antiplaga que considere oportunos.

 

Evaluación alternativa

El estudiante que lo necesite tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a la modalidad de evaluación alternativa, que consistirá
en un examen a partir de una serie de lecturas que se entregarán al inicio del curso. Para ello, deberá presentar una instancia en secretaría en el plazo fijado y aportar
documentación justificativa de actividad laboral y / u otras situaciones personales. La aprobación de esta modalidad de evaluación debe estar aprobada por la secretaría
académica de la FEPTS.
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