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Contextualización 

curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos: 

 El alumno alcanzará un grado de conocimiento profundo sobre los conceptos, principios, procesos y teorías 

geológicas generales.  

 El alumno alcanzará un grado de conocimiento profundo para identificar, describir, analizar y valorar las 
características geológicas del medio físico (hídrico y terrestre).  

 El alumno será capaz de evaluar, interpretar y sintetizar la información geológica elemental obtenida sobre 

mapas geológicos.  

 El alumno comprenderá, aprenderá y empleará correctamente la terminología geológica elemental, para el 
acceso y comprensión de la bibliografía básica y la correcta expresión de los conocimientos adquiridos.  

 El alumno deberá completar los aspectos no abordados en su titulación de acceso que le permitan adecuar sus 
conocimientos científicos a los contenidos que deberá transponer didácticamente en el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas 

correspondiente al ámbito científico-técnico.  

Conexión de la asignatura con el resto de la Titulación según el Plan de Estudios. 

 El asiento primario de toda actividad biológica es el medio geológico, condicionando su presencia concreta y su 
desarrollo. Mejorar la comprensión de Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y  

geosfera) y los seres vivos y su  diversidad permitirá conducir al alumno hacia una visión holística de la geosfera 
y sus partes sin tener en cuenta tanto los elementos como los procesos que actúan en ella. Por tanto, es una 
asignatura que contextualiza directamente con materias de Biología, Botánica, Zoología y Ecología, así como con 

los contenidos de las materias impartidas en la Especialidad de Física y Química, y otras impartidas en las 
Especialidades de Matemáticas y de Tecnología e informática. Asimismo, para desarrollar cualquier trabajo que 
requiera una visión global del objeto de estudio.  

 Por otro lado, Conocimiento y en la interacción con el mundo físico, la composición y dinámica de la biosfera y de 
la geosfera actual constituyen el resultado de una historia de millones de años. Es imprescindible conocer, 
mediante la aplicación de las leyes y conceptos  propios de las Ciencias de la Naturaleza, los procesos que han 

actuado a lo largo de la historia para comprender la biosfera actual y situarla en un contexto histórico más 

general. Este bloque enlaza directamente con la asignatura Didáctica de las ciencias experimentales. Física y 
Química.  

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas. 
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Generales  

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-01: 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. 

CG-02: 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 individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: 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. 

CG-04: 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. 

CG-05: 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. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: 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. 

CG-08: 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. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 
con la realidad social de cada época. 
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Específicas 

del Módulo 

Específico 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 
en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 

dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 

así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 
las profesiones. 

CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 

problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 
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Actividades 

Formativas de la 

Asignatura  

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 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

Actividades de Interacción y 

colaboración (Foros-Debates de 

apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 

investigación.  
0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 
0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, la defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

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. 
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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. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

 

Para superar la asignatura, el alumno deberá preparar las actividades que se propongan como:  

 Estudio de Casos reales de aplicación práctica: Lectura y análisis de casos y de artículos sobre temas de especial 
relevancia en Geología. La actualización es uno de los pilares del contenido de la materia. Estos casos de estudio y 
lecturas críticas contribuirán a que el alumno esté al día en los temas relacionados con esta especialidad.  

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Esta parte de la asignatura desarrolla los contenidos básicos relacionados con 
los fundamentos de Geología, con los procesos geodinámicos, tanto internos como externos, haciendo especial 
hincapié en los productos de estos procesos y en la representación cartográfica de los mismos, Asimismo, engloba 

los diversos procesos acaecidos en la historia de la Tierra, considerada como un sistema en el que la biosfera 
interactúa con las unidades no orgánicas. Comprende el estudio individual del estudiante con el fin de aprender el 

contenido de la materia. 

 Actividades de aplicación práctica: La mayor parte de las prácticas constituyen una aplicación directa de contenidos 

tratados en los contenidos teóricos. La realización de la propia práctica corresponde al alumno, que deberá planificar 
el trabajo de acuerdo con las orientaciones que proporcione el profesor y con el tiempo asignado. Realización de 
estas actividades le proporcionará no sólo un mayor conocimiento sobre el tema, sino también la posibilidad de 

acercarse a la bibliografía más actual, a los recursos telemáticos, a investigaciones efectuadas sobre el tema elegido 
e incluso, a profesionales con los que puede contactar. 
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 Foros de Debate: Los foros servirán para publicar mensajes y mantener discusiones públicas sobre la información 
requerida o sobre las opiniones insertadas. Los foros que se organicen serán la herramienta  principal de 

comunicación entre los usuarios del Campus virtual. Se crearán foros para intercambiar experiencias y dificultades 
especiales, así como para debatir todas aquellas dudas que surjan a la hora de analizar los casos de estudio, las 
prácticas y los contenidos teóricos de esta parte de la asignatura.  Su funcionamiento es similar al de otros foros de 
discusión en red.  

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Se establecerá un objetivo claro y concreto para esta tarea, así como se 
proporcionarán las fuentes documentales con las que se trabajará, para que los alumnos no se pierdan navegando 
por la red. Se  fijarán los requisitos que deberá cumplir el resultado de su trabajo y se establecerán los criterios con 

los que será evaluado el mismo. El resultado será un informe digital que se colgará en la red.  

Orientaciones al 

estudio 

El estudio de esta parte de la asignatura se centrará en intentar comprender los procesos geológicos que tienen lugar en el 

medio físico de la Tierra, así como en el conocimiento de su estructura, de la composición de sus materiales y de los procesos 
formadores del relieve. El libro de texto recomendado contiene los temas que interesa que sean asimilados por el alumno. En 

cada apartado del proceso de aprendizaje se incluirán al principio unos objetivos, que indican cuales son los fines que se 

pretenden alcanzar en cada apartado. A final de cada lección o práctica se presentará un resumen para facilitar su 
comprensión. Un breve cuestionario previo a la prueba de evaluación le servirá de repaso y ayudará   al alumno a autoevaluar 
los conocimientos adquiridos durante el estudio.  

La metodología docente que se emplea se caracteriza por: (I) formación basada en objetivos: los contenidos se desarrollan a 

partir de objetivos de aprendizaje relacionados con los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes del alumno. (II) Los 
objetivos perseguidos se desarrollan mediante unidades de aprendizaje y actividades formativas desarrolladas con coherencia 
pedagógica. (III) Los tutores y formadores guían al alumno en todo momento en el proceso de aprendizaje, con una 

metodología expositiva, demostrativa e interrogativa.  

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Expresarse adecuadamente, oralmente o por escrito, sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los 

diversos contenidos de “Biología y Geología”. 
 Transmitir los conocimientos básicos que comprenden la asignatura de Biología y Geología. 
 Analizar la relevancia de la investigación científica en los campos de la Biología y la Geología, de los centros de 

I+D+I, y de su financiación a través de dinero público y privado. 

 Conocer hitos más importantes en la historia de la Biología y de la Geología así como de la enseñanza de las 
ciencias. 

 Identificar los problemas ambientales y los principios de sostenibilidad, así como extraer conclusiones críticas, 

constructivas y coherentes del análisis de los mismos. 
 Desarrollar propuestas concretas para ser aplicadas en el aula en el contexto de las clases de ciencias, biología y 

geología en las diferentes etapas de la ESO y de Bachillerato. 

 Conocer las directrices del currículo de Biología y de Geología en el Bachillerato. 
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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 un mes 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  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% 

La superación de las tres Unidades Docentes de Geología equivalen al 30% de la asignatura, el otro 30% es la parte de Biología, 
y el 40% restante es la nota del examen. 
El esquema a seguir para la nota de Geología (30% de la asignatura) es como sigue: 
Caso de estudio: 2% 
Actividades de síntesis práctica: 27% 
Cuestionario: 1% 
  
El esquema a seguir en las en las actividades de Biología (30% de la asignatura) es como sigue: 
Estudio de caso y actividades: 18% de la asignatura 
Cuestionarios: 12% de la asignatura 
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Introducción 

Esta asignatura contemplará los siguientes contenidos: 

1. El pensamiento divergente y la investigación-acción como fuentes de la innovación didáctica para la Educación de 
Biología y Geología. 

2. Concepto de innovación-experimentación-investigación. La innovación como proyecto de mejora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de “Ciencias Naturales, Biología y Geología”. 

3. Relaciones y diferencias entre innovación, experimentación e investigación educativa. 
4. Evaluación interna y externa de la práctica docente utilizando indicadores de calidad para la mejora de la acción 

docente. Sistemática de la “Investigación-acción” a través de las Unidades Didácticas en la asignatura de Biología y 
Geología. 

5. La formación continúa del profesorado en ejercicio. 

6. Ámbitos de la innovación: a) Planes y programas. b) Categorías teóricas. c) Categorías técnicas. d) Categorías 
prácticas. e) Las TIC.  

7. La sistematización de la innovación. El proyecto y sus fases teóricas. La aplicación del Proyecto en el aula de Biología y 

Geología. 

8. Dificultades de aprendizaje: a) desde las Ciencias Naturales, la Biología, la Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. b) desde las condicionantes psicológicas y sociológicas. Detección 
y resolución de problemas a partir de la innovación. 

9. Líneas innovadoras existentes en la docencia de la docencia de la asignatura de Biología y Geología. Análisis de 
experiencias concretas. 

Breve 

descripción de 

los Contenidos 

1.  

2. Unidad Didáctica 1: Qué es la Geología  

1.1 Introducción a la Geología y al Sistema Tierra  

1.2 Estructura interna y composición de la Tierra  
1.3 Tectónica de Placas  

 

3. Unidad Didáctica 2: Composición de la Tierra: minerales y rocas  

2.1 Minerales  

2.2 Rocas ígneas  

2.3 Rocas metamórficas  
2.4 Rocas sedimentarias 
 

4. Unidad Didáctica 3: Mapas topográficos y geológicos  

3.1 Mapas y perfiles topográficos 
3.2 Mapas y cortes geológicos 

3.3 Historia geológica de una región 
3.4 Caso de estudio: Riesgos geológicos. Terremotos 
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Unidad Didáctica 4:  Introducción a la Biología 

4.1. La célula 
4.2. Orgánulos celulares 

4.3. Función de los orgánulos celulares 

Unidad Didáctica 5:  Funcionamiento celular 

5.1 Metabolismo celular 
5.2 Flujo de la información genética 

5.3 Ciclo celular 

Unidad Didáctica 6:  La vida en la Tierra 

6.1 Clasificación de los organismos 
6.2 Órganos y sistemas en vertebrados 
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Bibliografía 
Básica 

Tarbuck, E.J.; Lutgens, F.K.: Ciencias de la Tierra: una introducción a la Geología Física. 8ª ed. Ed. Pearson 
Prentice Hall. 2005.  

Los estudiantes disponen aquí de un texto que sirve de herramienta para el aprendizaje de los principios y conceptos básicos 

de geología. Esta edición es más que una simple versión actualizada de ediciones anteriores, esta versión ha sido mejorada 
para una mayor comprensión del texto y para reflejar el papel unificador en nuestra comprensión del planeta Tierra, reflejando 
el papel unificador de la teoría de la tectónica de placas en nuestra comprensión del planeta Tierra. 

Pozo Rodríguez, M.; González Yélamos, J.; Giner Robles, J.: Geología Práctica: Introducción al reconocimiento de 

materiales y análisis de mapas. Ed. Pearson Prentice Hall. 304 pp. 2005.  

Mediante diversos ejercicios se facilita la compresión de los conceptos básicos aplicados en la Geología práctica. La 
identificación de minerales y rocas, el análisis de mapas topográficos y fotos aéreas y el estudio, análisis e interpretación de 

los mapas geológicos permiten al alumno completar su formación en Geología práctica, mediante el empleo de cortes 
geológicos y la aplicación de los conocimientos adquiridos en las prácticas realizadas previamente. 

Bibliografía 

Complementaria 

Álvarez Areces, S. R. y Fernández Flórez, M., (2007): 2000 problemas de matemáticas. Problemas propuestos y resueltos para 
ESO y Bachillerato. Editorial Everest. 448 pp.  

Gutiérrez Elorza, M.: Geomorfología. Ed. Pearson Prentice Hall. 2008. 

Monroe, J.S.; Wicander, R. Y Pozo, M.: Geología. Dinámica y evolución de la Tierra. Ed. Paraninfo. 2006. 

Pedraza, J.: Geomorfología: principios, métodos y aplicaciones. Ed. Rueda. 1996. 

Anguita, F.; Ancoechea, E. Y Moreno, F.: Procesos Geológicos Externos y Geología Ambiental. Ed. Rueda. 1993. 

Anguita, F.; Moreno, F.: Procesos Geológicos Internos. Ed. Rueda. 1991. 

Ayala-Carcedo, F.J.; Olcina, J. (coords.): Riesgos naturales. Ed. Ariel Ciencia. 2002. 

Bastida, F.: Geología: una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. Trea Ciencias. Vol.I.; Vol.II. 2005. 

González De Vallejo, L.I., Ferrer, M., Ortuño, L.; Oteo, C.: Ingeniería Geológica. Ed. Prentice Hall. 2002. 

Gutiérrez Elorza, M.: Geomorfología Climática. Ed. Omega. 2001. 

Keller, A.; Blodgett, R.H.: Riesgos Naturales: procesos de la Tierra como riesgos, desastres y catástrofes. Ed. Pearson Prentice 
Hall. 2007. 

Press, F.; Siever, R.: Understanding Earth. Ed. W.H. Freeman and company. New York. 1998. 

Strahler, A.N.: Geología Física. Ed.Omega. 1992. 
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Otros Recursos 

Webgrafía básica 

http://www.igme.es Página del Instituto Geológico y Minero de España, donde se pueden consultar, visualizar y descargar 
gratuitamente el catálogo de los distintos mapas (geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, etc.) 
correspondientes al territorio español. 
 

http://www.usgs.gov/index.html Hoja principal del Servicio Geológico de Estados Unidos a partir de la cual es posible acceder 
a una amplia información de noticias actualizas relacionadas con temas de riesgos naturales: seísmos, inundaciones, 
deslizamientos, etc. Igualmente a partir de ella es posible entrar en hojas del mismo servicio más especializadas en las que 

hay una amplia galería de imágenes de todo tipo de riesgos naturales, principalmente de deslizamientos. También en esta 
hoja existen recomendaciones de cómo actuar en caso de catástrofes. 

http://hispagua.cedex.es Se encuentra toda la información relacionada con las aguas continentales en España, abarcando 

temas como líneas de investigación, proyectos, bases de datos relacionados con el mundo del agua (empresas, bibliografía, 
balnearios, aforo, presas, ...), links con los organismos oficiales que trabajan con temas de agua, etc.  

http://daac.gsf.nasa.gov/DAAC_DOCS/geomorphology Esta página presenta una amplia galería de imágenes de satélite 
relacionadas con la Geomorfología (volcánica, fluvial, eólica, glaciar, ...) en las cuales se muestra cómo se ven las distintas 

formas del relieve a una escala regional. 

Webgrafía complementaria 

http://www.geomorph.org/main.html 

Asociacion Internacional de Geomorfólogos (Internacional Association of Geomorphologist). 

http://visibleearth.nasa.gov/  
Catálogo de imágenes NASA y animaciones de la Tierra (Visible Earth). 

http://www.geovirtual.cl/index.htm 
Museo geológico virtual, Atacama, Chile. 

http://geogweb.berkeley.edu/GeoImages/Wells/wells.html 
Imágenes que ilustran los Principios de la Geomorfología, Profesora Lissa Wells. 

http://www.glaciologia.cl 
Laboratorio de Glaciología del Centro de Estudios Científicos de la Universidad de Chile. 

http://www.puc.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/mapa.html 

Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile. 

http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/gw/gw.htm 
Geomorfología virtual. Universidad Adam Mickiewich (Poznan, Polonia). 

http://www.igme.es/
http://www.usgs.gov/index.html
http://hispagua.cedex.es/
http://daac.gsf.nasa.gov/DAAC_DOCS/geomorphology
http://www.geomorph.org/main.html
http://visibleearth.nasa.gov/
http://www.geovirtual.cl/index.htm
http://geogweb.berkeley.edu/GeoImages/Wells/wells.html
http://www.glaciologia.cl/
http://www.puc.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/mapa.html
http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/gw/gw.htm
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http://pubs.usgs.gov/of/2004/1216/d/d.html 

Diccionario de términos glaciares (USGS: United States Geological Survey). 

 

http://gsc.nrcan.gc.ca/landscapes/index_e.php 
Atlas fotográfico de Canada (Canadian Landscapes Photo Collection).  

http://www.seg.org.es/ 

Sociedad Española de geomorfología (S.E.G.): 

http://www.vischeck.com/vischeck/ 
Conceptos sobre percepción visual 

http://www.psych.usyd.edu.au/staff/barta/ 
Conceptos sobre percepción visual 

http://www.excelcharts.com/blog/ 

Página personal de Jorge Camoes en la que explica varios métodos para realizar mapas temáticos en Excel 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 
Instituto Geográfico Nacional. Mapas de base. Descargas. 

http://www.naturalearthdata.com/downloads/ 

Acceso a la DCW (Digital Chart of the World). Escala 1/1.000.000 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/geodata/reference 
Acceso a la Cartografía de base oficial de la Unión Europea. 

http://www.infovis.net/printMag.php?num=84&lang=1  
Sobre la semiología de Jacques Bertin 

http://pubs.usgs.gov/of/2004/1216/d/d.html
http://gsc.nrcan.gc.ca/landscapes/index_e.php
http://www.seg.org.es/
http://www.vischeck.com/vischeck/
http://www.psych.usyd.edu.au/staff/barta/
http://www.excelcharts.com/blog/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.naturalearthdata.com/downloads/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/geodata/reference
http://www.infovis.net/printMag.php?num=84&lang=1
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Estas asignaturas serán fundamentales, como es natural, para la realización del TFM. 

 


