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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Conocimiento Educativo de Física/Química y Biología/Geología. OB 2 6 150 

Didáctica de las Ciencias Experimentales: fundamentos teóricos 
y metodología de enseñanza/aprendizaje. 

OB 2 6 150 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Relación de objetivos: 

1. Conocer el currículo escolar de las ciencias experimentales en la Educación Primaria 
2. Conocer los fundamentos didácticos y científicos de las ciencias experimentales 
3. Aplicar los principios metodológicos de la enseñanza de las ciencias experimentales 

4. Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias del área de las ciencias experimentales en la 

Educación Primaria 
5. Crear materiales didácticos apropiados sobre las ciencias experimentales en la Educación Primaria 

 
Las ciencias experimentales son uno de los pilares básicos en la etapa de Educación Primaria, ocupando el área de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. La asignatura “Didáctica de las Ciencias Experimentales: fundamentos 
teóricos y metodología de enseñanza/aprendizaje” se ocupa de proporcionar a los futuros docentes, los conocimientos 

necesarios para impartir la materias en la citada etapa educativa, familiarizándose con el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
adquiriendo las destrezas didácticas necesarias para abordar una docencia con garantías de éxito. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Conocimiento propio de las etapas educativas precedentes. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación 

Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza 
y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 

en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conforman los valores de la formación 
ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de 
ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la 
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 

estudiantes. 

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma 
respecto de los saberes, los valores y las instituciones 

sociales públicas y privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 

y promoverlo entre los estudiantes. 

CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que 
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los 

límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los 

Específicas de 
la Materia 

CE-11: Comprender los principios básicos y las 
leyes fundamentales de las ciencias experimentales 
(Física, Química, Biología y Geología).  

CE-12: Plantear y resolver problemas asociados con 
las ciencias a la vida cotidiana. Valorar las ciencias 
como un hecho cultural. Reconocer la mutua 
influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 

tecnológico, así como las conductas ciudadanas 

pertinentes, para procurar un futuro sostenible. 

CE-13: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover la adquisición de 
competencias básicas en los estudiantes en 

Ciencias Experimentales. 
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colegios de educación primaria y a sus profesionales. 
Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades 
tanto personales como profesionales, siendo 

responsables de las actuaciones que se pongan en 
marcha, sabiendo comprometer los recursos 
necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto 
viable y sostenible para uno mismo o para una 

organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma 

adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos 
de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad 
actual.  

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-04: Razonar de forma crítica. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las 
propias competencias, destrezas y conocimientos 

según estándares de la profesión. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar 
nuevas ideas y conceptos. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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CU-05: Realizar investigaciones basándose en 
métodos científicos que promuevan un avance en la 
profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 

activa.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que 
afecten a derechos fundamentales de las personas y a 

valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones 
en las que proceda defender la igualdad, 

particularmente las de género y las de oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de 
defensa de la paz y la mediación.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los 
diferentes, llegando incluso ante la desigualdad 
compensatoria, particularmente en los casos de 

personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-14: Encontrar caminos para la intervención 
positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, 
el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y 
cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un 
lenguaje apropiado para el público no especialista y 
escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia 
actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad hacia 
temas medioambientales. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
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CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CE-12: Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. Valorar las ciencias como un hecho cultural. 
Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, 
para procurar un futuro sostenible. 

CE-13: Conocer, desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición 
de competencias básicas en los estudiantes en Ciencias Experimentales. 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS Horas Trabajo autónomo del alumno ECTS Horas 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,16 54 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,2 30 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de apoyo 
al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

2,88 72 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

1,2 30 Actividades de evaluación. 0,48 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas de teletrabajo. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,42 6    

Total  5,04 126 Total  6,96 174 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

o Lectura de un artículo científico y posterior debate en el foro  
o Visualización de materiales multimedia online y posterior debate en el 

foro 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 

Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

o Atención individualizada de dudas y cuestiones relacionadas con las 
actividades propuestas 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

o Atención individualizada de dudas y cuestiones relacionadas con los 
contenidos teóricos 

o Habilitación de un foro para la resolución de dudas relacionadas con los 
contenidos teóricos 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

o Creación de una unidad didáctica  

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

o Planteamiento de una situación real o simulada sobre la que se deberá 
investigar, reflexionar y redactar una opinión argumentada que se 
enviará al tutor/a para su corrección (formato DOC u ODT) 

o Lectura de un artículo científico específico y posterior exposición escrita 
de una opinión y reflexión personal que se enviará al tutor/a para su 
corrección (formato DOC u ODT) 

o Visualización de materiales multimedia online específicos y posterior 
exposición escrita de una opinión y reflexión personal que se enviará al 
tutor/a para su corrección (formato DOC u ODT) 

Actividades de evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

o Cuestionarios de autoevaluación al final de cada unidad didáctica 
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Proceso de 

Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las seis unidades didácticas que componen la 
asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada una de ellas el alumno/a haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma.  

Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 

 Estudio de caso real de aplicación práctica: este caso tiene por objeto situar al alumno/a ante una situación de la 

realidad docente que requiere respuesta, de manera que se le introduce en los contenidos que posteriormente se irán 
desgranando. 

 Contenidos teóricos - Foros de Debate: los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de base para dar 

respuesta al problema planteado. Se propondrán actividades prácticas simultáneas para ir asentando dichos 
contenidos para cuya resolución los alumnos/as podrán acudir al foro de debate. 

 Trabajo Individual o colaborativo: los contenidos estudiados culminarán en un resumen o esquema y en una serie de 
actividades individuales o conjuntas con las que el alumno/a demuestre el grado de asimilación de los contenidos. 

Orientaciones al 
estudio 

 El estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades de esta materia van encaminados a que el alumno/a 
alcance unos estándares adecuados de competencia en la docencia de las materias del currículo de la Educación 
Primaria del área de las ciencias experimentales. 

 A lo largo del estudio, conocerán el currículo escolar de las ciencias experimentales en la Educación Primaria, los 
fundamentos didácticos y científicos de las ciencias experimentales, los principios metodológicos de la enseñanza de 

las ciencias experimentales, aprenderán a estructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias del área 

de las ciencias experimentales en la Educación Primaria y a crear materiales didácticos apropiados sobre las ciencias 
experimentales en la Educación Primaria 

 Para afrontar con garantías el estudio de la asignatura, se requiere participación activa y actitud constructiva por parte 
del alumno/a. En cada una de las seis unidades didácticas se llevará a cabo un estudio de caso real basado en un 
tema de o cuestión de interés, junto al trabajo individual de los contenidos teóricos para reforzar los conocimientos, 
actividades de participación en los foros de debate, y trabajos colaborativos. 

 El apoyo docente será protagonista de todo el proceso descrito, resolviendo las dudas que surjan mediante la 
comunicación en la plataforma, supervisando el desarrollo de las actividades y guiando a los estudiantes en la 
consecución de las metas marcadas. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar con éxito la materia, el alumno/a: 

 Conoce y analiza los elementos del currículo oficial de las ciencias experimentales en la educación primaria 

estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 
 Valora la ciencia para el desarrollo del ser humano, y comprender la necesidad de innovación en el campo de su 

didáctica a través del análisis de distintos materiales y documentos sobre la enseñanza de las ciencias.  
 Conoce y comprende los conceptos básicos sobre la geología de nuestro planeta, el origen de la vida, composición, 

clasificación y métodos de estudio de los seres vivos, sobre la anatomía y funcionamiento del cuerpo humano, así 
como las propiedades de la materia, los distintos tipos de energía y reacciones químicas, los principios del desarrollo 
sostenible y los relativos las tecnologías que utilizamos a diario.  
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 Establece correspondencia entre causas y consecuencias en fenómenos naturales relativos a los campos de la ciencia 
mencionados en el apartado anterior. 

 Es capaz de predecir los efectos de determinadas actuaciones humanas sobre la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y 
el propio cuerpo. 

 Resuelve problemas básicos de física relativos al movimiento de los cuerpos, fuerzas y conservación de la energía. 
 Sabe formular compuestos sencillos y representar reacciones químicas básicas.  
 Comprende y conoce la repercusión de las actitudes humanas sobre nuestro organismo y sobre el medio ambiente. 
 Conoce y utiliza los conceptos básicos de la didáctica de las ciencias para poder hacer un análisis global de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Conoce las implicaciones didácticas de conceptos claves de los campos de las Ciencias Experimentales. 

 Diseña actividades y unidades didácticas de ciencias experimentales, identificando objetivos, contenidos, métodos de 

enseñanza y evaluación, valorando su adecuación y estableciendo adecuaciones a la diversidad del alumnado. 
 Conoce los principales recursos para la enseñanza de las ciencias, valorando sus ventajas e inconvenientes, y 

proponiendo alternativas sobre su utilización. 
 Analiza situaciones didácticas concretas y elaborar estrategias de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Analiza y extrae conclusiones de la lectura crítica de textos sobre investigación educativa. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito la asignatura, el alumno/a: 

 Conoce y analiza los elementos del currículo oficial de las ciencias experimentales en la educación primaria 
estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

 Valora la ciencia para el desarrollo del ser humano, y comprender la necesidad de innovación en el campo de su 
didáctica a través del análisis de distintos materiales y documentos sobre la enseñanza de las ciencias.  

 Conoce y utiliza los conceptos básicos de la didáctica de las ciencias para poder hacer un análisis global de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Conoce las implicaciones didácticas de conceptos claves de los campos de las Ciencias Experimentales. 
 Diseña actividades y unidades didácticas de ciencias experimentales, identificando objetivos, contenidos, métodos de 

enseñanza y evaluación, valorando su adecuación y estableciendo adecuaciones a la diversidad del alumnado. 
 Conoce los principales recursos para la enseñanza de las ciencias, valorando sus ventajas e inconvenientes, y 

proponiendo alternativas sobre su utilización. 
 Analiza situaciones didácticas concretas y elaborar estrategias de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Analiza y extrae conclusiones de la lectura crítica de textos sobre investigación educativa. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 30% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura acerca al alumno el concepto de ciencia, el método científico y las bases del pensamiento científico. Hace un 
recorrido por las distintas etapas que ha atravesado la didáctica de las ciencias, las dificultades que presenta, y las estrategias 
de innovación que van emergiendo en la actualidad. Expone al alumno metodologías para el trabajo de campo, de laboratorio 
y en el aula, así como herramientas para la selección y diseño de materiales didácticos apropiados. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Conceptos y términos científicos fundamentales 
1.1. Introducción. Didáctica y ciencia 
1.2. Evolución del concepto de ciencia 
1.3. Clasificaciones de la ciencia 

1.4. Procesos de la ciencia 
1.5. Productos de la ciencia 

2. Las ciencias experimentales en la Educación Primaria 

2.1. El papel de las ciencias experimentales en la Educación Primaria 
2.2. Desarrollo de las facultades cognitivas generales en los niños 
2.3. Adquisición de los conocimientos y métodos científicos 
2.4. Desarrollo de la competencia científica 

3. ¿Qué enseñar en ciencias experimentales en la Educación Primaria? 
3.1. La enseñanza activa de las ciencias 

3.2. El proceso de aprendizaje de las ciencias experimentales 
3.3. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

3.4. Currículo de la asignatura “Conocimiento del medio natural, social y cultural 
4. ¿Cómo enseñar ciencias experimentales en la Educación Primaria? 

4.1. Modelos de enseñanza de ciencias experimentales 
4.2. Programar contenidos de ciencias experimentales 

5. La investigación en ciencias experimentales en la Educación Primaria 

5.1. Ámbito de los datos, hechos y evidencias 
5.2. Ámbito de las explicaciones y los modelos teóricos 
5.3. Construcción de conocimiento en dominios específicos 

6. Unidades didácticas de ciencias experimentales en la Educación Primaria 
6.1. Ejemplos de las unidades didácticas para Educación Primaria 
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Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 21(3), 343-358. 

Mellado Jiménez, V. (1996). Concepciones y prácticas de aula de profesores de ciencias en formación inicial de primaria y 
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Otros Recursos 

Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas (http://ensciencias.uab.es/) 

Revista EUREKA: enseñanza y divulgación de las ciencias experimentales (http://reuredc.uca.es/index.php/tavira)  

REEC: revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (www.saum.uvigo.es/reec) 

Comunidad Scientix: portal colaborativo de enseñanza de las Ciencias en Europa (http://www.scientix.eu/) 

Portal Stella: espacio de intercambio de ideas y reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias (http://www.stella-
science.eu/european_community.php)  

Proyecto Fibonacci: Enseñanza de las ciencias basada en la indagación (http://www.fibonacci-project.eu/)  
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http://ensciencias.uab.es/
http://reuredc.uca.es/index.php/tavira
http://www.saum.uvigo.es/reec
http://www.scientix.eu/
http://www.stella-science.eu/european_community.php
http://www.stella-science.eu/european_community.php
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