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Del im i tar la pr esencia de con ten idos de Histor ia
M oder na en los planes de estudio.

01

Reconocer si ex iste un desfase en t r e la for m ación
in icial del pr ofesor ado y la pr áct i ca docen te.

02

Iden t i f i car cuáles son según los pr opios potenciales
pr ofesor es en for m ación las pr incipales car encias en
su pr epar ación en Histor ia M oder na.

03

Discut i r acer ca de posibles cam bios que pudier an ser
per t inen tes en la for m ación super ior encam inadas a
opt im izar el com ponente de pr ofesional i zación a t r avés
de sus Planes de Estudios.

04

Objet i vos



M etodología

Com par at i va legal : Plan de Estudios, com petencias
genér icas y específ i cas del Gr ado en Histor ia de la
UM A VS com petencias específ i cas, cr i t er ios de
evaluación y saber es básicos del RD 217/ 2022, de 29 de
m ar zo, por el que se establece la or denación y las
enseñanzas m ín im as de la ESO VS Plan de Estudios del
M áster en Pr ofesor ado de la UM A.

Encuesta a los alum nos que habían cur sado el cur so
2021/ 2022 el úl t im o año del Gr ado en Histor i a en la
UM A.



Resul tados



La nor m at i va r egulador a de la ESO

 Escasez de con ten idos hum aníst i cos
im par t idos en esta etapa educat i va.

 La Histor i a M oder na se t r abaja de for m a
m ar ginal en dos cur sos académ icos.

 El desar r ol lo m adur at i vo del alum nado r esta
posibi l i dades.



La nor m at i va r egulador a del  Gr ado en  Histor ia

 Conten idos teór i cos y m etodológicos a lo
lar go de todo el Gr ado.

 Pr esencia sim ból i ca de la Histor ia M oder na en
el Plan de Estudios de la especial idad de
Ciencias Sociales: Geogr af ía e Histor i a y
Fi losof ía del M áster en Pr ofesor ado de la UM A.



Encuesta



Joven  (50%  
22- 25 años)

60%  hom br es 
40%  m ujer es

66%  solo estudian

Alum nado Sexo Si tuación  
profesionalAlum nado



Conclusiones



M uchas gr acias por  su atención
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