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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Complementos para la formación disciplinar en Física y Química

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

La asignatura Complementos para la Formación Disciplinar en la Especialidad de Física y
Química es una asignatura de carácter optativa impartida durante el segundo trimestre que
tiene por objetivo principal formar a los titulados universitarios a ser docentes adquiriendo las
competencias necesarias para ello.

Esta asignatura debe servir de base para reconstruir de manera activa y significativa los
contenidos Físicos y Químicos que se imparten en los currículos de las etapas
correspondientes trabajando la revisión, focalización y recapitulación de los conocimientos del
docente y adaptándolos a los alumnos de educación secundaria y bachillerato.

 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

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
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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.
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.

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 “Física y Química”.
Transmitir los conocimientos básicos que comprenden la asignatura de Física y
Química.
Analizar la relevancia de la investigación científica en los campos de la Física y la
Química, de los centros de I+D+I, y de su financiación a través de dinero público y
privado.
Conocer los hitos más importantes en la historia de la Física y de la Química 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, Física y Química en las diferentes etapas de la ESO y de
Bachillerato.
Conocer las directrices del currículo de Física y del de Química en el Bachillerato.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura engloba seis bloques de conocimiento que son:

1- Líneas maestras del currículo de Física en el Bachillerato: contenidos, ideas y propuestas
para el aula.

Abordaremos en este bloque los contenidos más relevantes del currículo de Física para esta
etapa, considerados como tales: electricidad y magnetismo, cinemática y dinámica, segunda
ley de la termodinámica, física de partículas y teorías sobre el origen de las fuerzas
fundamentales. Se elaborarán actividades para la transmisión de estos contenidos y se
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analizarán las dificultades observadas en esta práctica.

2- Historia de la Física como ciencia y evolución de la transmisión de este tipo de
conocimiento:

Recorrer las principales ideas emanadas a lo largo de la historia de la humanidad y de las
que ha quedado constancia. Desde las primeras conjeturas incluidas en la llamada “filosofía
natural” sobre cómo los astros regían nuestro mundo, hasta las más modernas hipótesis
surgidas a principios del siglo XXI como la supergravedad o la teoría de cuerdas.

3- Líneas maestras del currículo de Química en el Bachillerato: contenidos, ideas y
propuestas para el aula.

Abordaremos en este bloque los contenidos más relevantes del currículo de Química para
esta etapa, considerados como tales: enlaces, reacciones químicas y equilibrio químico,
formulación orgánica e inorgánica. Se elaborarán actividades para la transmisión de estos
contenidos y se analizarán las dificultades observadas en esta práctica.

4- Historia de la Química como ciencia y evolución de la transmisión de este tipo de
conocimiento:

Recorrer las principales ideas emanadas a lo largo de la historia de la humanidad y de las
que ha quedado constancia. Desde el dominio del fuego hasta la síntesis y tratamiento de
nuevos materiales como el siliceno, grafeno y otros.

5- Ambientalismo y sostenibilidad:

Repasaremos brevemente el funcionamiento de los ecosistemas haciendo hincapié en los
parámetros que determinan el equilibrio en nuestro ecosistema entre la población humana y
los recursos que explota. Analizaremos los principales problemas ambientales
(contaminación, obtención de energía, agotamiento de recursos, residuos y radiactividad),
elaborando un mapa de posibles soluciones a partir de la materia publicada al respecto.

6- Estado actual de la investigación en Física y en Química:

Recorreremos a través del análisis de diversos artículos científicos, de divulgación, artículos
periodísticos, entrevistas a expertos tanto en materia científica como en economía y
desarrollo, etc., los puntos calientes en la investigación científica en estos dos campos.

Contenidos Unidad Didáctica 1: Naturaleza de la ciencia y construcción del conocimiento científico

Se considera que es necesario conocer qué es la ciencia, cuál es la metodología que emplea,
cuáles son sus principales resultados. Se critica la imagen –inductivista y descontextualizada–
de la ciencia, que a veces es fomentada por los profesores, y se pone de manifiesto la
necesidad de ofrecer una visión actualizada de la ciencia. También se estudiará de manera
resumida como surgieron los conceptos fundamentales de la Física y la Química, permitiendo
mostrar una imagen más próxima de la ciencia.

En esta Unidad estudiaremos los siguientes puntos:

El concepto restringido y simplificador de ciencia
La visión descontextualizada
La visión acumulativa y de crecimiento lineal
Una visión individualista y elitista
Una propuesta de enseñanza
Roles de la historia de la física en la enseñanza de la Física
Ejemplos de actividades con un enfoque histórico
Para enseñar una disciplina se ha de identificar lo más básico y representativo de ella 
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Los profesores de química del siglo XIX y la industria química   
El siglo de los átomos… y los retos actuales: el respeto por el medio ambiente
 ¿Qué nos dice la historia a los profesores?

Unidad Didáctica 2: Fronteras del conocimiento y de la investigación en Física y
Química

Se fundamenta el por qué la investigación en Física ha sido uno de los pilares en los que se
ha centrado el progreso científico y tecnológico en los dos últimos siglos, se abordará de
manera breve los retos actuales de la investigación en Química. . En esta Unidad
estudiaremos los siguientes puntos:

La búsqueda de la clave del universo
El dilema de la energía 
La investigación sobre el clima 
Conclusiones sobre la Investigación en Física    
La investigación química en función de su utilidad: energía, medio ambiente y salud    
La investigación química y la curiosidad
Conclusión en Investigación Química

Unidad Didáctica 3: Las ciencias en la ESO desde la perspectiva de la alfabetización
científica

Se analizan los currículos de la ESO desde el punto de vista de la alfabetización científica
clasificando los contenidos en diferentes categorías. En esta Unidad estudiaremos los
siguientes puntos:

¿Cómo se puede caminar hacia la alfabetización científica?
El currículo de Ciencias de la naturaleza y de Física y Química en la educación
secundaria obligatoria en España
Análisis de contenidos según la LOE
Análisis de contenidos según la LOMCE
Contextualización de la ciencia
Las competencias
Contextualización de algunas actividades

Unidad Didáctica 4: Problemas ambientales y sostenibilidad

Se abordan el estudio de un conjunto de problemas ambientales estrechamente relacionados
y que se potencian mutuamente, con una enorme incidencia en nuestras vidas y en el futuro
de la humanidad, y analizan las medidas concebidas para su tratamiento. En segundo lugar,
desarrollan cómo habría de ser la construcción de un futuro sostenible, utilizando la
sostenibilidad como concepto básico unificador de las medidas que se requiere adoptar. En
esta Unidad estudiaremos los siguientes puntos:

Una situación de emergencia planetaria
La construcción de un futuro sostenible
Recapitulación y perspectivas

Unidad Didáctica 5: La Química en el bachillerato

Se presenta y analizan el currículo actual de Química en el bachillerato analizando las causas
de la disminución de alumnos que estudian Ciencia. En esta Unidad estudiaremos los
siguientes puntos:

Aprendizaje y enseñanza de Química en los años ochenta: el método del
descubrimiento orientado y la aproximación histórica a la evolución de los conceptos 5
Las concepciones alternativas de los estudiantes, las dificultades conceptuales de la
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química y los modelos científicos escolares
El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad: química en contexto
La década del 2000: vaivenes iniciales, contextos y competencias
El currículo de Química del segundo curso de bachillerato
Análisis crítico del currículo de Química del bachillerato

Unidad Didáctica 6: La Física en el bachillerato

Se presenta y analizan el currículo actual de Física en el bachillerato analizando las causas
de la disminución de alumnos que estudian esta asignatura. En esta Unidad estudiaremos los
siguientes puntos:

El abandono de la Física en el bachillerato y sus causas
Análisis del currículo de Física según la LOE
Análisis del currículo de Física según la LOMCE 
Algunas propuestas para desarrollar el currículo de Física
¿Cómo reducir el exceso de formalismo?
¿Cómo mejorar la evaluación? 

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

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 trabajo autónomo individual (Estudio de la Lección). Trabajo individual de
los materiales utilizados en la asignatura, 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 (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.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación 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. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (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
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Chalmers, A. (2000). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI.

Una introducción simple, clara y elemental a los modernos puntos de vista sobre la
naturaleza de la ciencia. Tras señalar las limitaciones del empirismo ingenuo, el autor
describe y valora las teorías de Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend como intentos de
reemplazar aquella perspectiva tradicional.
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Kuhn, T. S. (1978). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: Fondo de Cultura
Económica.

Este libro, basado en abundante material histórico –principalmente de los campos de la
física y de la química–, procura esclarecer conceptos y demostrar la extraordinaria
complejidad del mecanismo del progreso científico. Un obra clásica de “obligada lectura”.

Bibliografía
complementaria

Holton, G. (2004). Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas. Barcelona:
Reverté.

Jiménez-Aleixandre, M.P. (2010). 10 ideas clave. Competencias en argumentación y uso
de pruebas. Barcelona:  Graó.

Bensaude-Vicent, B. y Stengers, I. (1997). Historia de la química. Madrid: Addison Wesley-
Universidad Autónoma de Madrid.

Brock, W.H. (1992). Historia de la química. Madrid: Alianza.

Pietryk, G. (2007). Panorama de la physique. París: Belin. Pour la science.

Breslow, R. (2001). La Chimie aujourd’hui et demain. Bruselas: DeBoeck

Jimñenez-Aleixandre, M.P. y Otero, L. (1990). La ciencia como construcción social.
Cuadernos de Pedagogía, 180, 20-22.

Quintanilla, M.A. (1978). El mito de la neutralidad de la ciencia. La responsabilidad del
científico y del técnico. El Basilisco, 1, 52-56.

Izquierdo, M. et al. (2006). Relación entre la historia y la filosofía de las ciencias II,
Alambique, 48, 78-91

Matthews, M.R. (1994). Historia, filosofía y enseñanza de las ciencias: la aproximación
actual. Enseñanza de las Ciencias, 12 (2), 255-277.

 

 

Otros recursos http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/documents/general/EnsenanzaCiencias.
pdf

Artículo muy interesante sobre la enseñanza de las ciencias, en preguntas y respuestas.

https://www.muyinteresante.es/tag/planetas

Página web muy interesante sobre el hallazgo de planetas, utiliza un vocabulario muy
simple, muy bueno como divulgación científica.

http://www.nanospain.org/files/papers/revista34_Madri+d.pdf

Revista  sobre la nanociencia y la nanotecnología, dos disciplinas, con un elevado carácter
multidisciplinar y con especial relevancia científica y social

www.investigacionyciencia.es

La revista Investigación y Ciencial, es una excelente fuente de artículos para mantenerse al
día sobre la investigación.
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www.peep.ac.uk/content/621.0.html

Un proyecto en línea de la universidad de Bristol para el aprendizaje interactivo virtual de la
física para estudiantes de secundaria y sus profesores. Muy buen recurso didáctico

https://rsef.es/

Web de  la Real Sociedad Española de Física, contiene artículos de física y de enseñanza
de la Física. Está dedicada a aspectos académicos, pedagógicos y sociales.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2860

Revista trimestral editada por la Real Sociedad Española de Química. Publica trabajos
científicos originales, especializados o de revisión, de divulgación en el campo de la
química.Educación Química

www.raco.cat/index.php/RevistaSCQ

Revista de enseñanza de la Química editada por la Sociedad Catalana de Química, de
periodicidad cuatrimestral, que contiene artículos sobre el currículum de Química, temas de
actualización química, revisión de conceptos y modelos, experiencias de aula innovadoras.

http://educalab.es/inee/evaluaciones-internacionales/preguntas-liberadas-pisa-
piaac/preguntas-pisa-ciencias

Ejemplos de las pruebas de evaluación PISA en ciencias, que ejemplifican muy bien el tipo
de actividades que pueden utilizarse para adquirir competencia científica.

ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-
education_en.pdf

Resumen sobre enseñanza de las ciencias en la actualidad

www.peep.ac.uk/content/index.php

Proyectos de biología, ética y sociedad y de física, ética y sociedad de la Universidad de
Bristol. Proporcionan un gran número de actividades y orientaciones didácticas.
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