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TUTORÍAS Miércoles de 8.15 a 12:45 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

• 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 
y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 
profesiones. 

• CG2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos 
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/ !) 
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APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA Curso 2021/2022 
(Fecha última actualización: 14//07/2021) 

(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 14/07/2021) 
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individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 
• 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, la formación 
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones 
y la construcción de un futuro sostenible. 

• CG8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar 
de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de 
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, 
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 
• CG13. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad  

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

• CE33. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
correspondientes. 

• CE34. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
• CE35. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
• CE36. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 
• CE37. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
• CE38. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de 

regulación y estímulo al esfuerzo. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

• Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente en Física y 
Química, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 

• Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos 
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, 
atendiendo al nivel y formación previa de los y las estudiantes así como su orientación, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

• 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 Física y 
Química.  

• 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, 
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adaptadas a la diversidad de los y las estudiantes. 
• 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, la 
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de 
decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

• Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del y de la estudiante y promover su capacidad para 
aprender autónomamente  y con iguales, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que 
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

• Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de 
disciplina y resolución de conflictos. 

• Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

• Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para poder realizar una formación continua tanto en 
los contenidos y la didáctica de la Física y Química como en los aspectos generales de la función 
docente 

• Poseer las habilidades necesarias para la incorporación al trabajo y a la formación permanente. 

 

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

 El desarrollo de las competencias anteriores requiere que los alumnos sean capaces de: 
 
• Conocer y utilizar los conceptos básicos de la didáctica especial de la especialidad para poder hacer un 

análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial -objetivos generales, contenidos de 

enseñanza y criterios de evaluación estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los 
mismos. 

• Conocer los principales conocimientos previos de los alumnos de secundaria en relación con los 
conceptos claves de las materias de la especialidad, así como sus implicaciones didácticas. 

• Diseñar actividades y unidades didácticas, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de 
enseñanza y evaluación utilizados, valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con 
las finalidades de la educación. 

• Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina, valorando sus ventajas e 
inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

• Reflexionar sobre el desarrollo y evaluación de propuestas de enseñanza en el aula, analizando 
situaciones didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 La Didáctica de las Ciencias Experimentales: conceptos claves y problemas centrales de la educación 
científica.  
Elementos básicos de la formación del profesorado de ciencias.  
La naturaleza de la ciencia y sus implicaciones didácticas para la educación científica básica.  
El currículo oficial de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
Criterios de selección, secuenciación y organización de los contenidos curriculares.  
Las dificultades del aprendizaje de la física y la química de secundaria: conocimientos previos y capacidades 
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cognitivas de los alumnos.  
Las estrategias de enseñanza de las ciencias experimentales: modelos didácticos para la Física y Química en 
la Educación Secundaria.  
Las principales ideas de la ciencia y de la enseñanza de la ciencia. La importancia de la indagación científica.  
Los recursos didácticos para la enseñanza de la Física y la Química (libros texto, resolución de problemas, 
laboratorio escolar, museos, revistas, internet, software educativo, etc.).  
La evaluación del aprendizaje y la enseñanza de la Física y la Química: funciones, criterios y procedimientos.  
Diseño de propuestas de enseñanza: actividades, lecciones y unidades didácticas.  
Desarrollo y evaluación de propuestas de enseñanza. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO/PRÁCTICO 
 
Contenidos comunes: 

• Análisis curricular de los tópicos considerados 
• Protocolos de análisis de unidades didácticas de libros de texto.  
• Dificultades de enseñanza y aprendizaje. 
• Errores conceptuales. 
• Ideas previas y sus características. 
• La indagación científica como eje vertebrador de todas las actividades de aprendizaje y enseñanza 

de las ciencias 
 
Tema 1. Introducción: La Didáctica de las Ciencias en la formación del profesorado.  

• Las emociones ante el aprendizaje de las ciencias. 
• Las emociones ante la enseñanza de las ciencias. 
• Didáctica de las Ciencias en la formación inicial del profesorado. 
• ¿Es posible y deseable el cambio en la enseñanza tradicional de la Física y Química? 
• La Física y Química en la normativa actual. El cambio que llegó para quedarse.  
• La nueva enseñanza: relaciones entre los objetivos didácticos de la Física y Química y las 

competencias clave. 
• Elementos del curriculum y su interacción sistémica (finalidades, contenidos, metodología y 

evaluación). 
• Modelos didácticos docentes. La modelización del profesorado de ciencias. 
• El concepto de modelo didáctico como representación del sistema de enseñanza-aprendizaje. 
• Variables e interacciones más significativas del sistema de enseñanza-aprendizaje (alumnos, 

profesor, curriculum, contexto escolar y contexto extraescolar). 
• Tipos de modelos didácticos y su concreción en la enseñanza de las ciencias (tradicional-

racionalista, tecnológico-inductivista, espontaneísta-relativista y alternativos). 
• Caracterización del sistema de enseñanza-aprendizaje y del sistema curricular desde cada modelo 

didáctico. 
• Elaboración de un modelo didáctico personal, explícito y fundamentado, que sirva de referencia 

para la acción profesional. 
 

Tema 2. Historia y Naturaleza de la Ciencia.  
• Los fundamentos históricos. Galileo y Newton en la Dinámica. 
• Reflexiones didácticas en torno a la historia de la Ciencia. Los aspectos fundamentales de la 
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actividad científica ignorados en la enseñanza y que pueden contribuir a mostrar su naturaleza de 
desafío apasionante.  

• Posibilidades didácticas de la historia de la Ciencia. Ejemplificaciones con especial atención a los 
lazos entre Ciencia y otras ramas del saber humanístico, artístico y literario.  

• Naturaleza de la ciencia. 
• Objetos ideales y modelos en la construcción de la ciencia. 
• Métodos de la ciencia. 
• Evolución de la ciencia. 
• Aportes de la filosofía de la ciencia al constructivismo.  

 
Tema 3. Los conceptos científicos y su secuenciación.  

• Motivación en las clases de ciencias.  
• Del arte de hacer buenas preguntas a los proyectos de investigación.  
• La indagación como metodología didáctica. Estudio de casos y variables. Ejemplificación con los 

efectos del calor en los cuerpos. 
• Los mapas conceptuales. 
• Herramientas poderosas para la comprensión de conceptos científicos: matemáticas, analogías y 

modelización. Aplicaciones en el estudio de la cinemática, la dinámica, la astronomía y la química.  
 

Tema 4. Modelos científicos 
• El concepto de modelo como representación simplificada de la realidad. 
• Tipos de modelos: descriptivos, explicativos y/o normativos; explícitos e implícitos; formales y 

personales. 
• Modelos matemáticos. Las matemáticas como lenguaje de la ciencia. De las representaciones 

gráficas de datos reales al desarrollo de leyes científicas. La importancia de la variables de cambio: 
aproximación al cálculo diferencial desde las ciencias experimentales.      

• La construcción de modelos mentales. De la indagación a la modelización.  
• El poder de la argumentación en la construcción de modelos.  

 
Tema 5. Resolución de problemas 

• Aspectos generales de la resolución de problemas 
- Definición de problema y de su resolución 
- Clasificación de los problemas 
- Variables a considerar en la resolución de problemas. 

• Los problemas en los libros de texto 
• Enseñanza de la resolución de problemas 

- Variables intervinientes en la resolución de problemas habituales 
- Resolución de problemas creativos 
- Problematización de la enseñanza. 
- Indagamos en problemas. 

• Evaluación de la resolución de problemas en PISA. 
• La resolución de problemas en la ESO. 
• Los problemas como retos intelectuales. 
• De los algoritmos mecánicos a la heurística. 
• Transformación de ejercicios a problemas abiertos.  
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Tema 6: Actividades prácticas, prácticas de verdad 
• Los trabajos prácticos 

- Definición de trabajo práctico. 
- Clasificación de los trabajos prácticos. 
- Los trabajos prácticos en los libros de texto. 
- ¿Cómo suelen enseñarse los trabajos prácticos y por qué? 
- Nuevos planteamientos de enseñanza para los trabajos prácticos. Continuación de las técnicas de 

indagación científica.  
- Evaluación de los trabajos prácticos. 
- Los trabajos prácticos en la ESO y en el Bachillerato.  
 

Tema 8. Evaluación de la enseñanza/aprendizaje. 
• Finalidades de la evaluación del aprendizaje. 
• Ventajas e "inconvenientes" de la evaluación formativa. 
• Naturaleza del aprendizaje a evaluar. 
• Instrumentos y modos de evaluación utilizados habitualmente. 
• Principios reguladores de la acción evaluadora. 
• Instrumentos y modos de evaluación alternativos. 
• La importancia de las rúbricas de evaluación.  
• Matrices de especificaciones para pruebas objetivas escritas (y su versión online)  

 
 

Temas transversales Ciencia-Arte-Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente. 
• Ámbitos profesionales en el ámbito Ciencia Tecnología Sociedad y Medio Ambiente: Estudios 

sociales de Ciencia y Tecnología. Perspectiva CTSA de la enseñanza de la Física y la Química (CTS 
formal). Comunicación social de Ciencia y Tecnología (CTS no formal) 

• Justificación de una perspectiva CTS para el aprendizaje-enseñanza de las Ciencias: Visiones 
deformadas de la Ciencia. Percepción social de la Ciencia. Ciencia y Género. Alfabetización 
científico-ambiental ciudadana. Problemas sociales relacionados con la Ciencia. Desarrollo 
Sostenible e intercultural 

• Elementos curriculares desde una perspectiva CTS para el aprendizaje-enseñanza de la Física y la 
Química y su planificación: Finalidad de la enseñanza de las Ciencias. Objetivos y Contenidos. 
Actividades. Recursos (medios de comunicación; museos y exposiciones…). Evaluación. 

• Estrategias metodológicas para el aprendizaje-enseñanza de las Ciencias: Asignaturas CTS “puras”: 
Cultura científica. Integración de la perspectiva CTS en asignaturas de Ciencias. Inclusión de la 
Filosofía, Sociología e Historia de la Ciencia. Tratamiento de asuntos tecno-científicos socialmente 
controvertidos. Unidades Didácticas CTSA de Ciencias, con y sin modificar la estructura de la 
disciplina  

• Programación de Unidades Didácticas de Ciencias desde la perspectiva CTSA 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• Abell, S.K., Lederman, N.G. (2014). Handbook of research on science education vol II. United States: 
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Routledge. 
• Cañas A., Martín-Díaz M.J., Nieda J. (2007). Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico. La competencia científica. Alianza Editorial, Madrid. 
• Chalmers, A.F. (1990). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI. 
• De Camilloni, A.R.W. (Comp.) (2001). Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Gedisa, 

Barcelona. 
• De Manuel Torres (2004). Los objetos reales en el aula. Arial ediciones, Granada. 
• Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1992). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. 

Educación infantil y primaria. Madrid. Ediciones Morata, S.A.  
• Duschl, R.A. (1997). Renovar la enseñanza de las ciencias. Narcea, Madrid. 
• Fiolhais C. (2008). Física divertida. Oniro, Barcelona. 
• Garrido J.M., Perales F.J., Galdón, M. (2008). Ciencia para educadores. Pearson–Prentince Hall, Madrid. 
• Hierrezuelo, J. y Montero, A. (1991). La Ciencia de los alumnos. Elzevir, Vélez-Málaga. 
• Jou Mirabent, D. (2009). Física para las ciencias de la vida. 2º Edición. McGraw-Hill, Madrid. 
• Martín, M.J., Gómez, M.A. y Gutiérrez, M.S. (2000). La física y la química en secundaria. Narcea, 

Madrid. 
• McMurry (2008). Química general. 5ª Edición. Pearson–Pretince Hall, Madrid. 
• Ogborn, J. y otros (1998). Formas de explicar. Santillana-Aula XXI, Madrid. 
• Osborne, R. y Freyberg, P. (1998). El aprendizaje de las ciencias (3ª ed.). Narcea, Madrid. 
• Perales, F.J. y Cañal, P. (Dir.) (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales. Marfil, Alcoy. 
• Perales, F.J. (2000). Resolución de problemas. Síntesis Educación, Madrid. 
• Pozo, J.I. y Gómez Crespo, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Morata, Madrid. 
• Pozo, J.I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata. 
• Prieto, T. y Blanco, A. (1997). Las concepciones de los alumnos y la investigación en Didáctica de las 

ciencias. Universidad de Málaga. 
• Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
• Orden ECD 65/2015, por el que se establece la relación entre competencias clave y metodología en 

ESO y Bachillerato. 
• Decretos 110 y 111/2016 para Bachillerato y ESO. Órdenes que lo desarrollan de 14 de julio de 

2016.   
• Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria. Síntesis, 

Madrid. 
• Shayer, M, y Adey, P. (1984). La ciencia de enseñar ciencias. Narcea, Madrid. 
• Zabalza, M.A. (1997). Diseño y desarrollo curricular (7ª ed.). Narcea, Madrid. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
BIBLIOGRAFÍA POR TEMAS: Cada uno de los temas va acompañado de sus correspondientes apuntes con 
la bibliografía usada en su confección.  
 
Ahora bien, es posible seguir indagando en ellos a través de la siguiente bibliografía 
 
La Didáctica de las Ciencias en la formación del profesorado.  
 

• Tobin, K. y Espinet, M. (1989) Impediments to change: applications of coaching in high school 
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science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 26 (2), pp. 105-120. 
 
Modelos Didácticos. 
 

• Chrobak, R. y Leiva, M. (2006). Mapas conceptuales y modelos didácticos de profesores de química. 
En A. J. Cañas & J. D. Novak (Eds.), Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings 
of the Second International Conference on Concept Mapping (Vol. 1, pp.215-222). San José, Costa 
Rica: Universidad de Costa Rica. (en línea el 28/12/2009 en 
http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p215.pdf ] 

• Fernández, J. y Elortegui, N. (1996). Qué piensan los profesores acerca de cómo se debe enseñar. 
Enseñanza de las Ciencias, 14 (3), 331-342. 

• Jiménez Aleixandre, M.P. (2002). Modelos didácticos. En F. J. Perales y P. Cañal (dirs), Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Pp. 165-186. Alcoy: Marfil. 

 
Enseñanza/aprendizaje: Conocimiento didáctico del contenido 

• ADÚRIZ-BRAVO, A. Y MEINARDI, E. (2000). Dos debates actuales en la Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 14, pp. 69-85.  

• BERNAL, J.M. Y DELGADO, M.A. (2001). Innovación y tradición en la enseñanza de las ciencias: Rosa 
Sensat y las lecciones de ciencias de la vida cotidiana. En Martín, M. y Morcillo, J.G. Reflexiones 
sobre la Didáctica de las Ciencias. Ed. Nivola. pp. 245-251.  

• BLOK, R. y BULWIK. (1995). En el desayuno también hay química. Editorial Magisterio del Río de la 
Plata. Buenos Aires.  

• CABRAL PERDOMO, I. (2001). Alfabetismo científico y Educación. Revista Iberoamericana de 
Educación. Versión en Internet: http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores/Cabral.PDF.  

• CHEVALLARD, Y. (1991). La transposición didáctica. Aique. Buenos Aires.  
• CLAXTON, G. (1994). Educar mentes curiosas. El reto de la ciencia en la escuela. Editorial Visor. 

Madrid.  
• COENDERS, A. (2001). Química culinaria. Estudio de lo que sucede a los alimentos antes, durante y 

después de cocinados. Editorial Abribia, S.A. Zaragoza.  
• CÓRDOVA FRUNZ (1995). La Química y la cocina. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 1995. 

Versión en Internet: 
<http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/093/htm/laquimic.ht
m>  

• CUBERO, M. Y MARCO, M.J. (1994). Conocimiento escolar/conocimiento cotidiano: un análisis 
socio-cultural del estancamiento en el alfabetización de personas adultas. Investigación en la 
Escuela, 23, pp. 55-64.  

• DE LAS ALAS PUMARIÑO, E. (2003). La Química y la Vida. En Pinto, G. Didáctica de la Química y 
Vida cotidiana. Sección de publicaciones de la ETS de Ingenieros Industriales. UPM. Madrid. pp. 73-
80.  

• DE MANUEL, E. (2004). Los objetos reales en el aula. Arial Ediciones. Granada.  
• DEL CID, R. Y CRIADO, A. (2001). Química de la cocina. Un enfoque para maestros y maestras. 

Alambique, 28, pp. 77-83.  
• DEL CID, R. Y CRIADO, A. (2002). Aprendamos Física y Química preparando una ración de gambas. 

En Elórtegui, N. y otros, XX Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Relación 
Secundaria-Universidad. Universidad de La Laguna.  
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• DOSAL, M.A. Y OTROS.(2003) Manifestaciones químicas en entornos cotidianos. En Pinto, G. 
Didáctica de la Química y Vida cotidiana. Sección de publicaciones de la ETS de Ingenieros 
Industriales. UPM. Madrid. Pp 89-93.  

• FISHER, L.(2003). Cómo mojar una galleta. La ciencia en la vida cotidiana. Editorial Mondadori. 
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• Taconis, R., Ferguson-Hessler, M.G.M. y Broekkamp, H. (2001). Teaching science problem-solving: 
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Jiménez (coord.). Enseñar ciencias. Graó, Barcelona. 

• Geli, A.M. (2000). La evaluación de los procesos y de los resultados de la enseñanza de las ciencias. 
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• Cebrián de la Serna, M., Sánchez, J., Ruiz, J. y Palomo, R. (2009). El impacto de las TIC en los centros 
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Paris: Institut National de Recherche Pédagogique. 
• Sierra Fernández, J.L. (2005). Estudio de la influencia de un entorno de simulación por ordenador en 
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ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 
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Distintas herramientas para la confección de mapas conceptuales, líneas del tiempo, tratamiento de 
datos, simulaciones prácticas, laboratorios virtuales, confección de rúbricas de evaluación, etc... que se 
irán consultando a lo largo del curso.   
Base de datos https://dialnet.unirioja.es/ 
Revista EUREKA sobre enseñanza y divulgación de las Ciencias: http://reuredc.uca.es./index.php/tavira 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC): http://reec.uvigo.es/  
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Para el desarrollo de esta materia hay que distinguir entre actividades que exigen la presencia del 
alumnado y otras que corresponden al trabajo autónomo del mismo. Los tipos de actividades a realizar 
serán: 
 
• Presenciales (participación de la profesora y el alumnado): 

 
 Actividades teóricas: clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos. 
 Actividades prácticas: trabajo grupal del alumnado con las tareas prácticas propuestas. La profesora 

como guía de aprendizaje.  
 Actividades de tutoría: sesiones de orientación, revisión o apoyo al alumnado por parte de la 

profesora, programadas y realizadas en pequeños grupos (3 o 4 personas). 
 Actividades de evaluación: trabajos escritos en grupo o individuales, exposiciones, entrevistas, así 

como cualquier actividad realizada por los alumnos, con la presencia de la profesora, para evaluar 
los aprendizajes del alumnado y las propuestas de enseñanza. 
 

• No presenciales centradas en actividades de trabajo autónomo del alumno: realización de trabajos 
escritos, búsqueda y selección de información, lectura de artículos y documentos, participación en foros 
de opinión, estudio individual. 

 
• En las clases teóricas se realizarán exposiciones dedicadas a la presentación del marco teórico, 

conceptual y metodológico de la asignatura por parte del profesorado, pero se combinarán con 
actividades interactivas para procurar una mayor implicación del alumnado mediante el desarrollo 
de una metodología docente basada en el desarrollo de tareas de aprendizaje como el estudio de 
casos, el análisis de proyectos, realización de propuestas didácticas y la resolución de problemas. 
Todas las tareas del alumnado (estudio, trabajos, uso de ordenador, proyectos, lecturas, 
exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en 
las sesiones de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones concretas en 
relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad relacionada con la 
asignatura. 

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

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 18 de la Normativa de Evaluación y Calif icación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del 
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 
 
Instrumentos de evaluación. 
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El proceso de evaluación tiene como finalidad diagnosticar el logro de las competencias de la materia por 
los alumnos, estimando en qué medida los resultados de aprendizaje han sido adquiridos. Las actividades 
de evaluación junto los resultados del trabajo autónomo de los alumnos, en especial los trabajos escritos, 
garantizan una recogida de información sistemática con dos objetivos: devolver información a cada alumno 
sobre los aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico. Además, 
la observación del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las clases y tutorías, atendiendo a 
criterios que valoren su participación y capacidades (dominio de conocimientos, análisis y síntesis, 
argumentación, crítica,…) proporciona información relevante para garantizar la evaluación continua de los 
aprendizajes de los estudiantes y del proceso de enseñanza. Finalmente, para comprobar la fiabilidad de los 
conocimientos adquiridos, el alumnado se someterá a una prueba escrita sobre los mismos si fuese 
necesario. 
 
El alumnado contará con las rúbricas de evaluación correspondientes en las que pondera: 

• La capacidad de aprendizaje considerando las dimensiones de asimilación e integración de 
contenidos    

• La responsabilidad en cuanto a la asistencia y a la puntualidad en la entrega de trabajos. 
• La dimensión escrita de las tareas realizadas en cuanto a indicadores de comprensión, 

comunicación y expresión. 
• La dimensión oral en cuanto a indicadores como la organización, material de soporte, trasmisión de 

las ideas, lenguaje verbal y no verbal     
 
Criterios de evaluación. 
 
• Conoce y utiliza los conceptos básicos de la didáctica especial de la especialidad para poder hacer un 

análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Conoce y analiza los elementos preceptivos del currículo oficial -objetivos generales, contenidos de 

enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los 
mismos. 

• Conoce los principales conocimientos previos de los alumnos de secundaria en relación con los 
conceptos claves de las materias de la especialidad, así como sus implicaciones didácticas. 

• Diseña actividades y unidades didácticas, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de 
enseñanza y evaluación utilizados, valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con 
las finalidades de la educación. 

• Conoce los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina, valorando sus ventajas e 
inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

• Reflexiona sobre el desarrollo y evaluación de propuestas de enseñanza en el aula, analizando 
situaciones didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas. 

 
Criterios de calificación. 
 
Dado el carácter presencial del Máster, los criterios siguientes se aplicarán siempre que la asistencia a las 
sesiones presenciales supere el 80% de las mismas, debiendo justificar adecuadamente las ausencias. En 
caso  contrario, la asignatura se calificará como “no superada”.  
• Trabajo del estudiante durante el desarrollo de las clases. Diario de sesiones: 40% de la calificación. Las 

faltas no justificadas implicarán la disminución de la nota hasta en cuatro puntos, aunque no se haya 
superado el 20% de ausencias.   
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• Trabajos propuestos y consensuados con el alumnado como actividades no presenciales: 60% de la 
calificación. Son, por tanto, obligatorios en todos los casos.  

• Prueba escrita final: Se realizará o no dependiendo de las circunstancias, suponiendo hasta un 40% de la 
calificación, para aquellas personas que superen las faltas de asistencia pero por motivos justificados. 

 
Nivel 1 Indicadores 1 2 3 4

Análisis de la 
información: 
Identificación, 
reconocimiento e 
interpretación de las 
ideas y conceptos 
básicos de la 
información.  

Repite sin comprender o 
con dificultas los 
elementos de la 
información 
proporcionada. Comete 
errores. 

0

Reconoce e interpreta 
superficialmente los 
elementos de la 
información 
proporcionada al 
identificar la mayoría de 
tales elementos. 

0,25

Reconoce e interpreta 
todos los elementos de 
la información según 
criterios 
preestablecidos.

0,5

Busca las relaciones 
entre los diferentes 
elementos de la 
información para 
conseguir una 
comprensión más 
profunda. 

1

Síntesis de la 
información: Capacidad 
de síntesis de la 
información.

No es capaz de sintetizar 
la información; se limita 
a recopilarla.

0

Sintetiza la información, 
pero de forma 
incompleta, y comete 
errores en la 
categorización o 
jerarquización. 

0,5

Es capaz de sintetizar la 
información 
adecuadamente, por 
ejemplo en tablas, 
mapas conceptuales y 
esquemas. 

1

Muestra originalidad en 
el modo de sintetizar 
adecuadamente la 
información en tablas, 
mapas conceptuales y 
esquemas. 

2

Aplicación de los 
conocimientos teóricos a 
situaciones reales: 
Práctica de manera 
disciplinaria de 
enfoques, métodos y 
experiencias que 
propone la profesora.  

Desconoce o desatiende 
las propuestas de la 
profesora. 

0

Interpreta o aplica 
erróneamente las 
propuestas de la 
profesora.

0,25

Aplica correctamente las 
propuestas de la 
profesora sin 
argumentar la 
adecuación a los 
objetivos de 
aprendizaje.

0,5

Argumenta la adeucación 
de las estrategias 
propuestas por la 
profesora para los 
objetivos de 
aprendizaje.

1

Adaptación a situaciones 
nuevas: Capacidad de 
reacción ante 
imprevistos o pequeñas 
variaciones en el 
planteamiento. 

No ve el problema. 0
Identifica el problema, 
pero no es capaz de 
buscar soluciones.

0,25

Busca alternativas 
resolutivas, pero no 
consigue proponer la 
más adecuada. 

0,5
Busca alternativas 
resolutivas y propone la 
más adecuada.

1

Toma de decisiones: 
Capacidad de transferir 
los conocimientos a 
situaciones prácticas.  

No relaciona la teoría 
con la práctica. 

0

Identifica con dificultad 
aplicaciones prácticas a 
los contenidos 
estudiados. 

0,25

Realiza correctamente 
todas las aplicaciones 
prácticas, pero solo si se 
evalúan. 

0,5

Proyecta y aplica 
sistemáticamente los 
contenidos teóricos 
sobre la práctica tanto en 
tareas evaluadas como 
en otras formativas. 

1

Nivel 2

Dimensión: capacidad de 
aprendizaje. Capacidad 
de integar, procesar y 
ampliar los 
conocimientos en el 
marco de la aplicación, 
con toma de decisiones.  

Análisis y síntesis de la 
información: ordenación 
y explicación coherente 
de las ideas y conceptos 
básicos, identificación 
correcta de los conceptos 
fundamentales y 
establecimiento de 
relaciones que ordenan 
los elementos 
cualitativos. 

No distingue el nivel de 
importancia de la 
información. Solo 
identifica relaciones 
obvias o establece 
relaciones incorrectas. 

0

Identifica los conceptos 
importantes, pero 
concede importancia a 
algunos que no lo son o 
no establece todas las 
relaciones significativas.

0,25

Selecciona y enumera 
correctamente los 
principales conceptos e 
identifica por sí mismo 
las relaciones 
significativas.

0,5

Ordena y describe con 
claridad y originalidad las 
principales relaciones 
entros los principales 
conceptos. 

1

Aplicación de los 
conocimientos teóricos a 
situaciones reales: 
Selección de un proceso 
o de procedimientos de 
entre los que propone la 
profesora.  

No sabe establecer 
ninguna priorización 
entre los procesos o 
procedimientos 
propuestos por la 
profesora y se bloquea.

0

Selecciona algunos 
procesos o 
procedimientos, pero sin 
un criterio adecuado. 

0,25

Utiliza el proceso o 
procedimiento 
apropiados de entre los 
propuestos por la 
profesora, pero sin 
justificarlo del todo. 

0,5

Razona sobre los ajustes 
entre el proceso o 
procedimiento más 
apropiado y los objetivos 
de aprendizaje, y puede 
llegar a una nueva 
propuesta.

1

Adaptación a situaciones 
nuevas: Intercambio de 
ideas e información con 
la profesora y los 
compañeros más 
expertos. Aprendizaje de 
los errores propios o de 
las críticas. Análisis para 
mejorar. 

No acepta sus errores ni 
las críticas de los demás.

0
Muestra una actitud 
pasiva en lo relativo a sus 
errores. 

0,25
Acepta las críticas que se 
le hacen y aprende de 
sus errores. 

0,5

Se autocritca y solicita 
opiniones críticas sobre 
su trabajo habitualmente 
para mejorar su grado de 
cumplimiento. 

1

Toma de decisiones: 
Toma de decisiones en 
ámbitos concretos de 
trabajo. 

Se bloquea en la toma 
de decisiones sencillas o 
es muy poco 
consecuente. 

0

A veces carece de 
coherencia en la toma de 
decisiones sencillas y no 
toma las decisiones 
acertadas. 

0,25
Sabe tomar decisiones 
acertadas pero le cuesta 
justificarlas. 

0,5

Destaca en la toma de 
decisiones sencillas, 
acertadas y coherentes y 
sabe justificarlas con 
criterio. 

1

CALIFICACIÓN FINAL 
CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE

0

Dimensión: capacidad de 
aprendizaje. Capacidad 

de asimilar los 
conocimientos 

aportados por la 
profesora. 

Descriptores

 
 
Nivel Único Indicadores 1 2 3 4

Dimensión: 
responsabilidad

Asistencia a las sesiones 
presenciales

No asiste nunca a las 
sesiones presenciales o 
solo ocasionamente, sin 
justificación de la no 
asistencia. 0

Asiste muy 
irregularmente a las 
sesiones presenciales. A 
veces trae la justificación 
de la no asistencia. 2

Asiste regularmente a las 
sesiones, pero no 
siempre. Se le tiene que 
recordar que ha de traer 
la justificación de la no 
asistencia.  7

Asiste a todas las 
sesiones con 
puntualidad y, en caso 
de no poder asistir a 
alguna, trae la 
justificación sin tener 
que recordárselo. 10

Puntualidad en la 
entrega de trabajos, a 
pesar de las dificultades

No entrega los trabajos o 
los entrega siempre 
fuera de plazo. 0

A menudo entrega los 
trabajos fuera de plazo o 
lo hace sin que estén 
bien acabados. 2

Casi siempre entrega los 
trabajos dentro del plazo 
y bien acabados. 7

Siempre entrega los 
trabajos dentro del plazo 
y los acaba con 
antelación para poder 
enviarlos. 10

Calificación final 
Responsabilidad 0

Descriptores
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Nivel 1 Indicadores 1 2 3 4

Contexto y propósito: Contexto, 
entendido como la situación que 
rodea al texto, y propósito como el 
efecto deseado por el escritor en 
su audiencia. 

Muestra una mínima atención al 
contexto, audiencia, propósito y tareas 
asignadas (por ejemplo, expectativas 
de la profesora, el público, del lector, 
etc.) 0

Demuestra conocimiento del 
contexto, audiencia, propósito y 
tareas asignadas (por ejemplo, 
comienza a ser consciente de las 
premisas y percepciones del público 
lector) 1

Demuestra una consideración 
adecuada del contexto, de la 
audiencia y del propósito y un claro 
enfoque a las tareas asignadas (por 
ejemplo, las asignadas según la 
audiencia, el propósito y el contexto). 2

Demuestra un profundo conocimiento 
del contexto, la audiencia y el 
propósito. Responde eficientemente 
a las tareas asignadas y centra 
sólidamente todos los elementos de 
la obra. 4

Desarrollo de contenidos: Maneras 
como el texto explora y representa 
el tema con relación a su audiencia 
y propósito. 

Utliza adecuadamente los recursos 
para desarrollar ideas simples en 
algunas partes de la obra. 0

Utiliza contenidos y recursos 
relevantes y apropiados para 
desarrollar y explorar ideas en la 
mayor parte del trabajo. 0,5

Utiliza contenidos y recursos 
adecuados, relevantes y atractivos 
para explorar ideas en el contexto de 
la disciplina en toda la obra. 1

Utiliza contenidos y recursos 
adecuados, relevantes y atractivos 
que demuestran el dominio del tema 
y abarcan la totalidad de la obra. 2

Fuentes y pruebas: Fuentes, 
entendidas como textos que se 
emplean para trabajar en una gran 
variedad de propósitos, para 
ampliar información, para discutir 
y desarrollar ideas, etc.; pruebas 
entendidas como material de base 
utilizado para manifestar 
útilmente ideas de otros en un 
texto. 

Demuestra un intento por utilizar 
ideas que apoyen la obra escrita. 0

Demuesta un intento por utilizar 
fuentes creíbles o relevantes para 
apoyar ideas propias de la disciplina y 
género de la obra. 0,5

Demuestra un constante uso de 
fuentes creíbles y relevantes para 
apoyar ideas propias de la disciplina y 
género de la obra. 1

Demuestra un uso hábil de alta 
calidad de ideas y fuentes creíbles o 
relevantes, totalmente apropiadas a 
la disciplina y género de la obra. 2

Comunicación: Analizar 
la información para 
seleccionar las ideas que 
hay que comunicar, 
preparar un discurso 
coherente y decidir el 
mejor contexto 
comunicativo para 
comunicar tales ideas a 
la audiencia. 

Géneros, reglas y convenciones: 
Reglas formales e informales para 
determinados tipos de texto o 
medios de comunicación que 
guíen el formato, la organización y 
las opciones de estilo (informes, 
artículos académicos, ensayos, 
documentos web, etc.  

Muestra intentos de utilizar un 
sistema coherente en la presentación 
y organización básicas de la obra. 0

Sigue las expectativas apropiadas al 
género del trabajo, organización 
básica, contenidos y presentación de 
la obra. 0,25

Demuestra un uso sistemático del 
género apropiado al trabajo, 
disciplina específica o tarea, 
incluyendo la organización de 
contenidos, presentación y opciones 
estilísitcas de la escritura. 0,5

Demuestra una atención detallada y 
una ejecución exitosa de un amplio 
abanico de convenciones particulares 
para una disciplina específica o tarea 
de escritura, incluyendo la 
organización, el contenido, la 
presentación, el formato y las 
opciones estilísticas. 1

Expresión: Dominar los 
aspectos no verbales 
que contribuyen a la 
construcción y sentido y 
a la buena transmisión 
de la información, así 
como ser capaz de 
construir textos escritos 
de cualquier género y 
tipología con estilo 
propio y con profusión y 
riqueza de recursos 
lingüísticos. 

Dominio de reglas sintácticas y 
gramaticales: Reglas formales que 
garanticen una correcta expresión 
escrita de los conceptos e ideas. 

Utiliza un lenguaje que deja de ser 
entendido a veces, debido a errores 
en su uso. 0

Utiliza un lenguaje que generalmente 
transmite significado a los lectores 
con claridad, aunque puedan 
aparecer algunos errores. 0,25

Utiliza un lenguaje sencillos que 
generalmente transmite significado a 
los lectores. El lenguaje tiene muy 
pocos errores. 0,5

Utliza un lenguaje culto y elegante 
con gran habilidad para comunicar con 
claridad y fluidez el significado de la 
obra a los lectores y está 
prácticamente libre de errores. 1

CALIFICACION FINAL 
TRABAJOS ESCRITOS 0

Descriptores

Compresión: Dominar 
estrategias de selección 

de la información 
relevante, de organizar 

esta información 
orientada a la finalidad 
que se desee conseguir 

e integrarla en los 
conocimientos ya 

adquiridos  

 
 
Nivel 1 Indicadores 1 2 3 4

Organización: 
Agrupación y secuencia 
de ideas y material de 
apoyo en la 
presentación oral.

No se observa ningún patrón de 
organización (introducción, 
conclusiones y secuencia). 0

Se observa intermitentemente el 
patrón de organización (introducción, 
conclusiones y secuencia). 0,5

Se observa claramente el patrón de 
organización (introducción, 
conclusiones y secuencia). 1

El patrón de organización es claro y 
consistentemente observable 
(introducción, conclusión y secuencia) 
y el contenido es coherente. 2

Material de soporte: 
Explicaciones, ejemplos, 
ilustraciones, 
estadísticas, analogías, 
citas de autoridades 
competentes y otros 
tipos de información 
que sustraigan las ideas 
principales de la 
presentación oral.

Los materiales de apoyo 
(explicaciones, ejemplos, 
ilustraciones, estadísticas, analogías, 
citas…) que soportan la información y 
el análisis son insuficientes y no 
apoyan el dominio sobre el tema en 
cuestión. 0

Los materiales de apoyo 
(explicaciones, ejemplos, 
ilustraciones, estadísticas, analogías, 
citas…) que soportan la información y 
el análisis son parcialmente 
compatibles con la presentación y 
apoyan parcialmente el dominio 
sobre el tema en cuestión. 0,5

Los materiales de apoyo 
(explicaciones, ejemplos, 
ilustraciones, estadísticas, analogías, 
citas…) que soportan la información y 
el análisis son generalmente 
compatibles con la presentación y 
establecen el dominico y la autoridad 
sobre el tema en cuestión. 1

Utiliza una gran variedad de 
materiales de apoyo (explicaciones, 
ejemplos, ilustraciones, estadísticas, 
analogías, citas…) que soportan 
significativamente la información y el 
análisis de la presentación y 
establecen el dominio y la autoridad 
sobre el tema en cuestión. 2

Mensje central: Punto 
principal, tesis o 
argumentación de la 
presentación oral.

El mensaje central se deduce, pero 
no se menciona explícitamente. 0

El mensaje central es básicamente 
comprensible, pero no se repite a 
menudo y es es recordable. 1

El mensaje central es claro y 
coherente con el material de soporte. 2

El mensaje centra es convincente 
(preciso, apropiado, repetido, 
recordable y sobradamente 
soportado). 4

Lenguaje: Vocabulario, 
terminología y 
estructura de las 
oraciones.

El lenguaje es poco claro y apoya 
minimamente la efectividad de la 
comunicación. El lenguaje no es 
adecuado al público. 0

El lenguaje es plano y apoya 
parcialmente la efectividad de la 
comunicación. El lenguaje es 
adecuado al público. 0,25

El lenguaje es sólido, plano y apoya 
en general la efectividad de la 
comunicación. El lenguaje es el 
adecuado al público. 0,5

El lenguaje es convincente e 
imaginativo y soporta plenamente la 
efectividad de la comunicación. El 
lenguaje es adecuado al público. 1

Expresión: Uso de la voz, 
gestos, contacto visual y 
posturas. 

Las técnicas de expresión (postura, 
gesto, contacto visual) entorpecen la 
comprensión oral, y el comunicacor 
parece incómodo.  0

Las técnicas de expresión (postura, 
gesto, contacto visual y expresividad 
vocal) permiten que la comunicación 
sea comprensible, y el comunicados 
parece vacilante. 0,25

Las técnicas de expresión (postura, 
gesto, contacto visual y expresividad 
vocal) permiten que la comunicación 
oral sea interesante, y el comunicador 
parece estar confortable. 0,5

Las técnicas de expresión (postura, 
gesto, contacto visual y expresividad 
vocal) permiten que la comunicación 
oral sea convincente y el comunicador 
está seguro. 1

CALIFICACIÓN FINAL 
EXPRESIÓN ORAL 0

Compresión: Dominar 
estrategias de selección 

de la información 
relevantes, de organizar 

esta información 
orientada a la finalidad 

que se desee conseguir e 
integrarla en los 

conocimientos ya 
adquiridos. 

Comunicación: Analizar 
la información para 

seleccionar las ideas que 
hay que comunicar, 
preparar un discurso 

coherente y decidir el 
mejor contexto 

comunicativo para 
comunicar tales ideas a 
la audiencia. Expresión: 
Domiar los aspectos no 

verbales que 
contribuyen a la 

construcción del sentido 
y a la buena transmisión 

de la información, así 
como ser capaz de 

construir textos escritos 
de cualquier género y 

tipología con estilo 
propio y con profusión y 

riqueza de recursos 
lingüísticos. 

Descriptores

 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán 
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los y las estudiantes, con independencia 
de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el o la estudiante que no haya 
realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la 
realización de una prueba y/o trabajo. Para ello, además de entregar todas las tareas encomendadas se 
someterá a una prueba escrita.  
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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 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los y las Estudiantes de la Universidad de 
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el o la estudiante que no pueda cumplir 
con el método de evaluación continua por causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la 
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las 
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
 
Las tareas a entregar, serán como mínimo las siguientes, además de la realización de la prueba escrita: 
 
1.-Consultar los materiales de Filosofía, Naturaleza e Historia de la ciencia. Ir a la carpeta Ejemplos de 
Historia de la Ciencia y elegir una de las modalidades propuestas, solo una, para confeccionar a partir de la 
misma una intervención didáctica que tome como referencia los beneficios de la utilización de la Historia 
de la ciencia según la documentación facilitada, especificando el curso y los objetivos de la misma 
(consultar para la redacción de los objetivos el material proporcionado en Introducción y pinceladas de la 
programación) 
 
2.-Consultar el material "La importancia de las ideas previas en didáctica de las ciencias experimentales. La 
introducción de conceptos a través de preguntas". Sobre el documento de trabajo "preguntas sobre el 
calor" diseñar una estrategia de intervención didáctica basada en la indagación para el tema "el calor" en 
4º de la ESO que considere también la superación de ideas previas. 
 
3.-Modelización en Física y Química. Tras la consulta del material diseñar una propuesta didáctica en la que 
usemos modelos matemáticos o bien modelos mentales, solo uno de ellos, se aconseja trabajar en 
cinemática o en el desarrollo de la Teoría Cinético Molecular, solo uno de ellos. 
 
4.-Resolución de problemas Tras la consulta del material de trabajo, diseñar un único problema que 
implique cálculos numéricos en su ejecución, de tipo abierto. 
 
5.-Actividades prácticas, prácticas de verdad. Planteamiento de una actividad práctica, para el cursoelegido, 
siguiendo las sugerencias del material facilitado para que dicha actividad no sea una mera receta y que 
implique experimentación real por parte del alumnado. 
 
6.-Evaluación formativa en FyQ. Tras la consulta del material, realizar el taller denominado: "la evaluación 
para el aprendizaje de las ciencias" 

 
ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
 

Miércoles de 8.15 a 12:45 A demanda del alumnado se pueden usar las 
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disponibles en  go.ugr.es  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Dada la "presencialidad"  obligatoria de este máster  y puesto que el material didáctico preparado se 
subirá a Prado con suficiente antelación,  se adaptará la metodología de la siguiente manera: 
• En aquellos tópicos de un tema que sean más susceptibles de trabajo autónomo por parte del 

alumnado se optará por la modalidad de clase invertida para usar la conexión por meets en la 
resolución de dudas. Se intentará disminuir la ratio de asistentes a sesiones previamente 
convocadas presenciales.    

• En aquellos que necesiten una explicación más magistral por parte de la profesora a través de 
videoconferencia se compartirán las presentaciones correspondientes.   

• Las exposiciones orales del alumnado se realizarán de la misma forma. 
• Dada la importancia del trabajo cooperativo, en la medida de lo posible, se atenderá al alumnado 

en pequeños grupos de forma presencial y la docente repartirá equitativamente el tiempo como 
orientadora de dicho trabajo grupal.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• No debe haber ningún problema para la presentación de tareas y trabajos propuestos. Siempre se 
ha utilizado la plataforma Prado para los mismos, con lo cual la situación presencial o no, no 
modifica la estrategia.   

Convocatoria Extraordinaria 

• La prueba escrita se realizará online. Las tareas se subirán, como hasta ahora a Prado.  

Evaluación Única Final 

• La prueba escrita se realizará online. Las tareas se subirán, como hasta ahora a Prado. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
 

Miércoles de 8.15 a 12:45 A demanda del alumnado se pueden usar las 
disponibles en  go.ugr.es  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Dada la "presencialidad"  obligatoria de este máster  y puesto que el material didáctico preparado se 
subirá a Prado con suficiente antelación,  se adaptará la metodología de la siguiente manera: 

• En aquellos tópicos de un tema que sean más susceptibles de trabajo autónomo por parte 
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del alumnado se optará por la modalidad de clase invertida para usar la conexión por meets en la 
resolución de dudas. 
• En aquellos que necesiten una explicación más magistral por parte de la profesora a través 
de videoconferencia se compartirán las presentaciones correspondientes.   
• Las exposiciones orales del alumnado se realizarán de la misma forma. 
• Dada la importancia del trabajo cooperativo, en la medida de lo posible, se convocarán 
distintas salas de meets para que el alumnado trabaje en pequeños grupos y la docente entrará o 
saldrá de las salas repartiendo equitativamente el tiempo como orientadora de dicho trabajo 
grupal.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• No debe haber ningún problema para la presentación de tareas y trabajos propuestos. Siempre se 
ha utilizado la plataforma Prado para los mismos, con lo cual la situación presencial o no, no 
modifica la estrategia.   

Convocatoria Extraordinaria 

• La prueba escrita se realizará online. Las tareas se subirán, como hasta ahora a Prado.  

Evaluación Única Final 

• La prueba escrita se realizará online. Las tareas se subirán, como hasta ahora a Prado. 

 


	 Los trabajos prácticos

