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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

 
1º y 2º 

 
doce 

 
Obligatoria 

Presencial/ 

Semipresencial/Virtual 

 
Español 

MÓDULO Módulo específico 

MATERIA Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Sociales (Filosofía) 

CENTRO 

RESPONSABLE DEL 

TÍTULO 

 
Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 

IMPARTE 

Máster Universitario del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

PROFESORES(1) 

Agustín Palomar Torralbo (11crs) 

 
DIRECCIÓN 

Dpto. Filosofía II, Edificio de Psicología, 1ª planta, Despacho: 251 

Campus de Cartuja, S/N – GRANADA, 18011 – agupalomar@ugr.es 

TUTORÍAS Martes de 5 a 8; lunes, miércoles y jueves de 18.30 a 19.30 

Agustín Moreno Fernández (1 cr) 

 
DIRECCIÓN 

Dpto. Filosofía II, Edificio de Psicología, 1ª planta, Despacho: 261 Campus 

de Cartuja, S/N – GRANADA, 18011 morenofdez@ugr.es 

TUTORÍAS Consúltese en https://directorio.ugr.es/ 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

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 

aprendizaje respectivos. 

 
CG2: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando proceso 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 

 

1 
Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

mailto:agupalomar@ugr.es
mailto:morenofdez@ugr.es
https://directorio.ugr.es/
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales. 

 
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. 

 
CG8: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar d 

participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y d orientación de los 
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación investigación y la innovación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
En esta materia se desarrollan las siguientes competencias específicas: 

 
CE29: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos 

que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

 
CE30: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una 
visión dinámica de las mismas. 

 
CE31: Conocer contextos y situación en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

• Conocer los contenidos curriculares de las materias de Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

• Profundizar en la enseñaza/aprendizaje de la filosofía como un saber sistemático y un saber problemático. 

• Valorar el ejercicio de la reflexión filosófica como un saber riguroso en sí mismo y como una de las 
aportaciones más relevantes al mundo de nuestra tradición cultural. 

• Caracterizar y definir la competencia filosófica y su relación con el resto de las competencias claves del 
currículum. 

• Planificar, desarrollar y evaluar unidades didácticas como los elementos fundamentales de una 
programación didáctica. 

• Conocer los diferentes niveles de concreción de los currículos y diseñar experiencias de aprendizaje que 
puedan corresponder a estos niveles. 

• Integrar como parte de los contenidos de los currículos de filosofía los elementos transversales de la 
educación en su totalidad. 

• Crear conocimiento transdisciplinar respecto de algún o algunos aspecto(s) de los currículos trabajados. 

• Profundizar en las cuestiones filosóficas que surgen a partir del estudio de los currículos y trazar el modo 
como el propio conocimiento filosófico en algunas de las áreas puede encaminarse a través del currículum 
al aula. 

• Estudiar las aportaciones de las diferentes concepciones de la filosofía al desarrollo de la enseñanza de la 
filosofía. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 
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Este módulo tratará las cuestiones principales del proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias 

de Filosofía en la Educación Secundaria. Tomará un doble eje para su desarrollo: por una parte, atenderá 

a ese   proceso de enseñanza/aprendizaje como una didáctica particular de la Filosofía, pero también 

hará de la cuestión misma de la enseñanza/aprendizaje, que remite en su fondo a la cuestión de la educación, 

una cuestión filosófica. En este sentido, esta guía parte de la tesis de que la cuestión de la formación filosófica 

también para los alumnos de secundaria es en sí mismo algo de lo que cabe hacer una reflexión filosófica. Por 

otra parte, esta                      guía asume que la enseñanza/aprendizaje de la filosofía se debate en una tensión entre dos 

modos de presentar la propia filosofía: una concepción con voluntad de hacer del saber filosófico un sistema 

y una concepción con voluntad de hacer del saber filosófico un saber problemático y crítico. Nosotros 

creemos que en la enseñanza de la filosofía deben estar presentes ambos modos de concebir el saber 

filosófico. Así, es el saber problemático e               l   que lleva en sí el deseo de la voluntad de un saber sistemático y 

es el saber sistemático el que da los medios            de conocimiento para rehacer el camino de las preguntas en 

filosofía. La Educación Secundaria, tanto en la ESO como en el Bachillerato, desde nuestra comprensión 

de la filosofía debe, por ello, atender tanto a la   adquisición de conocimientos filosóficos como a trazar 

el camino o el método para que esos conocimientos                                    puedan asentarse en la educación a través de un proceso 

de descubrimiento de las propias preguntas filosóficas. 

 
El estudio de la filosofía atendiendo a estos dos ejes se concreta en un estudio sistemático del 

currículum de Filosofía, atendiendo especialmente a los contenidos propios de las materias y su 

vertebración, a las orientaciones metodológicas y a los criterios de evaluación. Pero también ofrecerá un 

panorama                de los métodos filosóficos como métodos en los caminos del pensar. A partir de aquí, se acometerá 

la tarea de señalar los problemas filosóficos que subyacen al currículum de secundaria, se contemplarán 

los diversos métodos y metodologías para su enseñanza y aprendizaje y se profundizará en el carácter 

específico del saber  filosófico. Se trabajarán los currículos de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, 

de Filosofía de 1º de Bachillerato y de 4º de la ESO, así como los de Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos, materia de libre configuración autonómica en Andalucía para Bachillerato, y los 

Valores Éticos de Secundaria. También se atenderá al currículum de materias optativas como Psicología. 

 
Desde el contexto legislativo y filosófico, se abordaría finalmente en este módulo la situación de la clase 

de                              filosofía y de las cuestiones relativas a ella: la programación de departamento, las unidades didácticas, 

los instrumentos de evaluación, los libros de texto y los métodos de trabajo para la adquisición de la 

competencia filosófica, tales como, la disertación, el comentario de texto, el diario filosófico, el aprendizaje 

cooperativo, etc. Especialmente relevante en este sentido es la relación de la competencia filosófica con 

el resto de las competencias clave que deben adquirir los alumnos que cursen las materias de filosofía. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
1. Introducción 

a) La filosofía: saber sistemático, saber problemático. 

b) El origen del saber filosófico y su relevancia para la enseñanza/aprendizaje de la filosofía. La 

actitud filosófica. El lugar de la filosofía en el conjunto de los saberes. 

c) Cuestiones filosóficas fundamentales para la enseñanza de la filosofía: qué es enseñar filosofía. 

 
2. Análisis del marco legislativo para la enseñanza/aprendizaje de la Filosofía. 

a) Las leyes de educación: rango, ámbito y competencia. 

b) Análisis de los currículos del área de Filosofía. 

c) Análisis de otras leyes educativas que afectan primordialmente a la enseñanza/aprendizaje de la Filosofía. 

 
3. La organización del conocimiento filosófico en las principales asignaturas del área de Filosofía. 

 
a) Cuestiones metodológicas en torno a la Filosofía de 1º de Bachillerato, de Historia de la Filosofía, 

Valores 
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éticos y Educación para la Ciudadanía y Derechos humanos. 

b) Desarrollo de los núcleos temáticos de las materias de Filosofía y análisis de los libros de texto 

c) Los elementos fundamentales de una unidad didáctica. 

d) La relación entre los currículos de Filosofía y la preparación de la carrera docente. 

 
4. Instrumentos, orientaciones y evaluación del aprendizaje de la Filosofía. 

 
a) Instrumentos para el aprendizaje y evaluación de la filosofía: la disertación, el comentario de texto, las 

comunidades de investigación, el diario filosófico, trabajos monográficos, etc. 

b) Algunas estrategias para la didáctica de la filosofía: cine, literatura, storytelling. 

c) La competencia filosófica y su relación con las competencias clave del currículum 

d) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y calificaciones. 

 
5. Problemas de la enseñanza de la Filosofía en nuestro contexto histórico 

 
a) La crisis de la filosofía como crisis del pensamiento occidental. 

b) El papel de las humanidades en nuestro contexto histórico 

c) La crisis del papel formativo en la educación y la figura actual del docente. 

 
6. Aspectos complementarios de la didáctica de la filosofía 

a) La filosofía como derecho. 

b) La filosofía como triple viaje y como mapa. 

c) El papel del profesorado de filosofía para el alumnado 

d) La filosofía y la adolescencia 

e) Materias de filosofía y saberes para la educación del futuro 

 
7. Conclusión: vocación filosófica, vocación docente. 
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- “Proyecto de filosofía: La Universidad como espacio para pensar desde la filosofía”, en La 
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española: http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

 
WINEBURG, S. y GROSSMAN, P. (edits.): Interdisciplinary curriculum: challenges to implementation. New York: 

Teachers College Press, 2000. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

 
RECURSOS EDUCATIVOS: 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/buscadorRecursosEducativos?busqueda=filoso 
f%EDa&x=15&y=11&idSeccion=28041 

• http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/intro2.html 

• http://www.ite.educacion.es/es/recursos 

• http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/ibjoa/filos/menu.html 

• http://www.profes.net/ 

• http://www.educasites.net/filosofia1.htm 

• http://www.filosofia.net/materiales/recursos.htm 
 

Documentación filosófica: 

• http://plato.stanford.edu/ 

• http://www.utm.edu/research/iep/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/buscadorRecursosEducativos?busqueda=filosof%EDa&amp%3Bamp%3Bamp%3Bx=15&amp%3Bamp%3Bamp%3By=11&amp%3Bamp%3Bamp%3BidSeccion=28041
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/buscadorRecursosEducativos?busqueda=filosof%EDa&amp%3Bamp%3Bamp%3Bx=15&amp%3Bamp%3Bamp%3By=11&amp%3Bamp%3Bamp%3BidSeccion=28041
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/intro2.html
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/ibjoa/filos/menu.html
http://www.profes.net/
http://www.educasites.net/filosofia1.htm
http://www.filosofia.net/materiales/recursos.htm
http://plato.stanford.edu/
http://www.utm.edu/research/iep/
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Recursos para comentario de textos: 

• http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/cit/p 
ortada2.html 

• http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=7 

• http://filex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=33 
 

Blogs y Foros de debate: 

• www.clubantigona.com 

• http://www.anthropos-editorial.c 

• http://www.filosofiadigital.com/ 

• http://www.crisiseconomica2010.com/tabid/58/articleType/CategoryView/categoryId/8/Filosofia.as 
px 

 
PÁGINAS WEB DE FILOSOFÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

• http://www.cibernous.com/ 

• http://www.paginasobrefilosofia.com/html/prerepub.html 

• http://www.cibernous.com/ 

• http://www.anduriel.com/filosofia.php 

• http://www.filosofia.net/ 
 

NORMATIVA 

• http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf 

• http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf 

• http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20416-2008%20Bachillerato%20Andalucia.pdf 
http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Bachillerato.pdf 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología de esta materia será principalmente participativa por parte de los alumnos; es decir, la mayor parte de los 

contenidos curriculares de la materia se trabajarán en grupo y serán los propios alumnos los que vayan adentrándose en los 

núcleos temáticos de la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas que suelen estar encomendadas al Departamento de 
Filosofía.   Los alumnos tendrán que hacer dos breves ensayos: uno sobre qué es filosofía, al comienzo de las sesiones, y otro 

sobre qué es ensañar filosofía, al final del mismo. También tendrán que elaborar un trabajo sobre algunos de los contenidos 

curriculares de las materias de filosofía profundizando en su sentido y en el modo en el que se va a llevar al aula. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

a) Procedimientos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo por los profesores que imparten la materia de modo proporcional a 
su dedicación. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 1) los trabajos realizados 
y expuestos en clase; ii) los dos ensayos a los que se ha aludido anteriormente; iii) el trabajo de 
profundización en algunos de los contenidos curriculares de la materia; iv) la autoevaluación de la 
propia participación en clase.  

b) Criterios de evaluación:  

i) Trabajos de clase: 20% 

ii)    Los dos ensayos: 40% 

iii)   Trabajo de profundización en los contenidos curriculares de la materia: 30% 

 

http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/cit/portada2.html
http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/cit/portada2.html
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=7
http://filex.es/index.php?option=com_content&amp%3Bamp%3Bamp%3Bview=article&amp%3Bamp%3Bamp%3Bid=26&amp%3Bamp%3Bamp%3BItemid=33
http://www.clubantigona.com/
http://www.anthropos-editorial.c/
http://www.filosofiadigital.com/
http://www.crisiseconomica2010.com/tabid/58/articleType/CategoryView/categoryId/8/Filosofia.aspx
http://www.crisiseconomica2010.com/tabid/58/articleType/CategoryView/categoryId/8/Filosofia.aspx
http://www.cibernous.com/
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/prerepub.html
http://www.cibernous.com/
http://www.anduriel.com/filosofia.php
http://www.filosofia.net/
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20416-2008%20Bachillerato%20Andalucia.pdf
http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Bachillerato.pdf
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iv) Autoevaluación sobre la participación en la clase: 10%.  

 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Tal y como establece la normativa al respecto, los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la 

convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. De esta forma, el estudiante que no haya realizado 

la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de los mismos 

trabajos que en la evaluación ordinaria y además una exposición oral de los mismos y un coloquio con los profesores 

responsables de los mismos.  

 

Para la elección del trabajo y su preparación, el alumno tendrá que ponerse en contacto con el profesor a través de 

alguna tutoría. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
La evaluación única final se llevará a cabo con la preparación de los trabajos de la materia y la exposición de los 

mismos ante el profesor o profesores. Se propondrá una tutoría al comienzo para hablar de los aspectos de la 

evaluación y de las condiciones de elaboración y entrega de los trabajos. La valoración y exposición de estos trabajos 
será de un 70% de la evaluación. El resto de la nota –el 30 %– será la que corresponda a las preguntas y cuestiones en 

torno a los contenidos curriculares de las materias.  

ESCENARIO A y B (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes de 5 a 8; lunes, miércoles y jueves de 
18.30 a 19.30 

Correo electrónico, videoconferencias con Meet, y 

llamadas de teléfono. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases se desarrollarán según el calendario establecido según la Coordinación del MAES a través de Meet. 
Se dispondrá, en cualquier caso, en algunas de las plataformas –Prado y Classroom o Drive– de los materiales que 
se trabajarán en la materia de tal modo que cada alumno pueda seguir el desarrollo de las sesiones. Dentro de estos 

materiales se incluirán los esquemas de desarrollo de cada una de las sesiones teóricas. Si las clases son 
semipresenciales se tomará el modelo de las clases sincrónicas de tal modo que los alumnos que no están de forma 
presencial puedan seguir y participar en las actividades de clase. Si este fuera el caso, también se trabajarían los 
contenidos curriculares a través de grupos de trabajo.  

Se mantendrían los procedimientos y criterios de calificación señalados más arriba tanto para la evaluación ordinaria, 
extraordinaria como para la evaluación única final.  
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ESCENARIO C (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes de 5 a 8; lunes, miércoles y jueves 
de 18.30 a 19.30 

Correo electrónico, videoconferencias con Meet, y 

llamadas de teléfono. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases se desarrollarán según el calendario establecido según la Coordinación del MAES a través de Meet. 
Se dispondrá, en cualquier caso, en algunas de las plataformas –Prado y Classroom o Drive– de los materiales que 
se trabajarán en la materia de tal modo que cada alumno pueda seguir el desarrollo de las sesiones.  

Se mantendrán los procedimientos y criterios de evaluación señalados más arriba  tanto para la evaluación ordinaria, 
extraordinaria como para la evaluación única final. 


