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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Innovación docente en Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente y Ciencias para el Mundo Contemporáneo.

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

Esta asignatura, básica dentro de la formación de los docentes que cursan el Máster de
Formación del Profesorado, constituirá el punto de partida para crear, diseñar e implementar
los nuevos recursos que la sociedad de la información ofrece a los docentes del siglo XXI.

En una sociedad como la actual, tecnológica y digital, la dinamización de los sectores
culturales cobra una vital importancia. La población se encuentra inmersa en un mundo en
contínua caducidad en el que los recursos y planteamientos actuales tienen una
implementación y una duración poco prolongada en el tiempo. Los avances técnicos se
producen a tal velocidad que en muchas ocasiones quedan obsoletos antes incluso de
comenzar a utilizarlos.

La docencia no debe mantenerse al margen de este proceso ya que nuestros alumnos
crecen, son formados y educados en un mundo en continuo cambio. Un cambio que hay que
mostrar, impartir y adecuar a las necesidades de cada escolar.  En apenas veinte años, las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han hecho un hueco importante
en las aulas, desplazando las tradicionales clases magistrales en las que el profesor,
referente único de conocimientos, debe renovarse y transformarse en el auténtico motor del
cambio de la docencia actual.

En este sentido, la implementación de las TIC, no sólo como recurso que facilita la impartición
de contenidos sino como una verdadera fuente docente de conocimientos, son una
metodología que debe incluirse actualmente en todos y cada uno de los centros del país. Sin
embargo, este proceso, como se ha comentado anteriormente, ha sido muy rápido lo que ha
hecho que en un mismo centro puedan convivir hasta tres generaciones diferentes de
metodologías docentes: inmigrantes digitales, nativos digitales y una generación intermedia,
educada a caballo entre las dos primeras. Este hecho es fundamental ya que será necesaria
la adecuación y adaptación del profesorado a las nuevas necesidades educativas, pasando
de ser el único referente educativo a un catalizador de conocimientos, creando interés y
motivación en los alumnos.

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los alumnos conozcan las
características intrínsecas que debe tener un profesor ideal y presentarles los medios o
metodologías innovadoras que podrán emplear para diseñar sus propios proyectos
didácticos.

Todos estos aspectos van a ser aplicados al área de las Ciencias Naturales. Esta disciplina
se caracteriza por tres aspectos fundamentales. En primer lugar por presentar gran cantidad
de conceptos abstractos, difíciles de entender por los escolares sobre los que
tradicionalmente se empleaba una metodología memorística para hacerles frente. En
segundo lugar por su elevada carga práctica, que está presente en casi todas las unidades.
Y, por último, por su cercanía con la vida real ya que muchos de los temas tratados están
relacionados con el mundo que nos rodea, haciendo que los alumnos puedan relacionar los
contenidos del aula con su día a día. Estas características hacen de esta materia una de las
más motivadoras y creativas de todo el currículo.

Son estos puntos, la motivación y la creatividad, sobre las que tendrá que trabajar el docente
para diseñar, implementar y evaluar sus actividades, ya que de esta manera conseguirán
sacar el máximo potencial educativo a los contenidos curriculares.

En definitiva, se pretende que el docente adquiera una serie herramientas que hagan del
aprendizaje algo más dinámico, enriquecedor e interesante, dinamizando las clases y
consiguiendo que los alumnos alcancen su máximo potencial.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
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-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-12: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.
CEE-13: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas
y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
CEE-14: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las
materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
CEE-15: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación,
innovación y evaluación.
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Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Conocer los objetivos y la metodología de la Investigación-acción.
Identificar diferentes problemas de aprendizaje de la Ciencias Naturales, la Biología,
la Geología, las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y las Ciencias para el
Mundo Contemporáneo, así como generar propuestas innovadoras para plantear
alternativas y soluciones.
Obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia) y aplicarla a los procesos de innovación docente.
Diseñar y desarrollar proyectos de innovación docente, planificando sus fases y
evaluando sus resultados.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

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 continua 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.

Contenidos Unidad didáctica 1. El reto de ser profesor en el siglo XXI: innovación y creatividad en
el aula.

Con esta primera Unidad Didáctica se pretende situar al alumno ante el abanico de
posibilidades que se le están abriendo al futuro profesor que será mañana. Las nuevas
tecnologías, las metodologías innovadoras o los últimos enfoques de aprendizaje
descubiertos no podrán ser aprovechados si no se dispone de una buena base que los
sustente. 

Para ello, a lo largo de esta unidad didáctica introductoria se presentarán las características
que debería poseer un buen profesor, un profesor innovador. Como continuación a lo anterior,
en la última parte también se reflexionará sobre las distintas salidas profesionales que
aguardan al docente en el contexto actual así como los requisitos de acceso que es necesario
cumplir para poder optar a los puestos ofertados.

2.  Desarrollo del contenido.

2.1 Introducción.     
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2.1.1 El sentido de la innovación en el ámbito escolar.    

2.1.2 La innovación como tarea colectiva.

2.2 Características del profesor ideal.         

2.2.1 Espíritu innovador.

2.2.2 Creatividad.

2.2.3 Implicación y dedicación.

2.2.4 Liderazgo y cercanía.

2.2.5 Pasión por educar.

2.2.6 Confianza en sus alumnos.

2.2.7 Capacidad de entusiasmar.  

2.2.8 Vocación para la enseñanza.

2.2.9 Buena preparación y disposición para la actualización continua.

2.2.10 Capacidad de motivación.

2.3 Futuro profesional del docente.  

2.3.1 Centros públicos.

2.3.2 Centros concertados y privados.

Unidad didáctica 2. Enfoques y tendencias metodológicas innovadoras.

La innovación en cualquier ámbito de la vida es una herramienta indispensable para continuar
avanzando como sociedad. Sin embargo, la innovación en educación es si cabe aún más
importante puesto que nos permite idear nuevas formas de transmitir conocimientos y ser
más eficaces en nuestro empeño por contribuir al desarrollo integral de las personas.

La profesión docente y como consecuencia la innovación educativa, exige un máximo grado
de responsabilidad. De ahí que cualquier prueba o intento de buscar una alternativa a la
manera tradicional de afrontar la asignatura siempre deba estar sustentado en argumentos
contrastados y científicos.

Los centros escolares, por su parte, deben ser suficientemente flexibles para irse adaptando
a los cambios que se producen en la sociedad. A lo largo de esta unidad, se identificarán las
necesidades propias del contexto actual y se presentarán diferentes métodos o enfoques
generales que permite desarrollar prácticas educativas coherentes con estas demandas. 

1.  Desarrollo del contenido.

1.1 La escuela del futuro.   

1.1.1 Cambiando los paradigmas educativos.

1.1.2 Aspectos a tener en cuenta.

1.1.3 Demandas de la sociedad actual a la Educación.
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1.2 Enfoques pedagógicos innovadores.

1.2.1 Escuela inclusiva: actuaciones educativas de éxito.

1.2.2 Escuela activa: aprendizaje basado en proyectos y en problemas.

1.2.3 Escuela inteligente: inteligencias múltiples.           

1.2.4 Escuela participativa: aprendizaje cooperativo.

1.2.5 Escuela creativa: design thinking.

1.2.6 Escuela reflexiva: visible thinking.   

1.2.7 Escuela comprometida: aprendizaje-servicio.

1.3.8 Escuela alternativa: pedagogías libertarias.

Unidad didáctica 3. La innovación en el aula a través de las TIC.

La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital a la que se refiere
la legislación española en materia de educación hace referencia al conjunto de aprendizajes
básicos e imprescindibles que se supone que todo alumno debería haber alcanzado al
finalizar la etapa de escolarización obligatoria relacionados con el manejo de los elementos y
programas propios de la era digital. Bajo este marco de referencia cualquier docente tiene la
obligación de transmitir una serie de conocimientos, habilidades y destrezas a sus alumnos
en el manejo de las nuevas tecnologías, tales que les permitan hacer frente a situaciones o
contextos en los que sea demandada su utilización.

Los avances de la sociedad han hecho posibles situaciones y contextos digitales para el
aprendizaje que en otra época no eran ni imaginables. Desde esta perspectiva, las TIC y sus
posibles aplicaciones en el ámbito educativo son una herramienta de trabajo que un docente
no puede ni debe desaprovechar.

A lo largo de la presente unidad didáctica se van a identificar y describir conceptos clave
tanto para la formación del profesor y el autoaprendizaje a través de las TIC (PLEs, MOOCs,
etc.) como para el desarrollo de la competencia digital del alumnado (nuevas APP para
dispositivos móviles, bancos de recursos para el desarrollo de los contenidos del aula,
herramientas para la gestión de la clase, etc.). Los materiales recogidos en esta guía
didáctica pretenden ser una base inicial sobre la que el futuro docente pueda asentar su
trabajo posterior con las TIC.

2.  Desarrollo del contenido.  

2.1 Introducción.

2.2 Las TIC en el aula.

2.3 Aclaración conceptual.

2.3.1 Hardware Vs. Software.

2.3.2 TIC Vs. TAC.

2.3.3 PLE's.

2.3.4 MOOC's.
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2.3.5 Web 1.0, 2.0, 3.0.

2.5 Las TIC y las TAC en el marco educativo.

2.5.1 Trabajar con nativos digitales.

2.5.2 Desarrollo de la competencia digital.

2.5.3 Desafíos y miedos del docente.

2.6 Estrategias para desarrollar la competencia digital.

2.6.1 WebQuest.

2.6.2 Blog de aula. 

2.6.3 Búsquedas del tesoro.

2.6.4 Flipped Classroom.

2.6.5 Mobile Learning.       

2.7 Herramientas digitales.

Unidad didáctica 4. Generación y diseño de recursos didácticos TIC.

A lo largo de esta unidad didáctica se presentan algunas herramientas innovadoras y
ejemplificadoras relacionadas con el diseño de recursos didácticos propios de la Biología y la
Geología. La innovación en el ámbito educativo a nivel mundial y, particularmente, en los
sectores de la educación científica y tecnológica, está produciendo un desarrollo a un ritmo
siempre creciente no sólo en los métodos didácticos y en los materiales, sino también en el
contenido del currículo. Los centros educativos y, por consiguiente los docentes, se ven ante
la necesidad de una transformación, de una nueva evolución, hacia la sociedad del
conocimiento.

A lo largo de la presente unidad didáctica se van a ofrecer y describir una serie de
herramientas que permitirán diseñar al docente sus propios recursos didácticos. Estos
elementos serán claves tanto para la formación del profesor como para su autoaprendizaje a
través de las TIC (PLE, MOOC, etc.). Asimismo le permitirán ofrecer a sus alumnos una serie
de recursos para realizar las actividades de aula de una forma atractiva, haciendo que se
motive, creando un aprendizaje sólido a través de la consulta de páginas previamente
contrastadas. Los materiales recogidos en esta unidad didáctica pretenden ser una base
inicial sobre la que el futuro docente pueda asentar su trabajo posterior con las TIC.

1.  Desarrollo del contenido.

1.1 Diseño y creación de recursos digitales.

1.2 Herramientas digitales.

Unidad didáctica 5. Propuestas prácticas innovadoras para las áreas de Ciencias
Naturales.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha experimentado
un avance muy significativo en los últimos años. Gracias al desarrollo de Internet y a la
socialización de gran cantidad de recursos digitales, muchos de ellos gratuitos, la sociedad
tiene acceso a gran cantidad de información que en otro tiempo era impensable. La
educación no se ha quedado atrás, incorporando cada vez más medios en las aulas para

Página 7 de 14



generar conocimientos cada vez más sólidos a partir de metodologías muy alejadas de las
tradicionales clases magistrales.

La incorporación de las TIC, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y recursos de cada
centro, ya es una realidad, presentando muchas aulas una gran variedad de recursos que
facilitan la comunicación entre el profesor y el alumno. Esto permite no sólo dar a conocer la
labor de docentes y alumnos, sino atravesar las paredes de los centros, hasta ahora muchas
de ellas cerradas, para entrar en contacto directo con la sociedad, haciendo que los alumnos
vean y comprendan que los contenidos curriculares tienen ramificaciones en la vida real.
Asimismo, universidades, centros de investigación e instituciones culturales emplean las TIC
para generar nuevos contenidos y difundir su trabajo de una forma más creativa e
innovadora. Estas fuentes primarias de conocimiento se están abriendo a la sociedad,
facilitando sus recursos y abriendo un nuevo campo de posibilidades en las aulas.

Sin embargo, la gran variedad de contextos en los que se desarrollan los centros escolares,
las universidades y las instituciones culturales ha hecho necesario elaborar recursos
didácticos más allá de las TIC, diseñando actividades que, aunque no las emplean, son
innovadores, atractivas y motivadoras para públicos de todas las edades. Esto quiere decir,
que si bien es cierto que hoy en día el desarrollo tecnológico nos permite abrir nuevos
caminos, otras metodologías alternativas también pueden crear recursos a tener en cuenta
por centros que, en ocasiones y debido a su contexto, no pueden permitirse la adquisición de
recursos TIC.

En esta unidad didáctica se pretende mostrar a los alumnos diferentes prácticas innovadoras
que se están llevando ya a cabo en varios centros del país. Y por otro lado, dar a conocer los
recursos empleados por una parte de las instituciones culturales, universidades y centros de
investigación para difundir y divulgar su trabajo. Todas estas actividades tienen como objetivo
aportar ideas a los futuros docentes, para que puedan valorar qué herramientas son más
apropiados para diseñar unos recursos atractivos, funcionales y motivadores.

1.  Desarrollo del contenido.

1.1 Prácticas Innovadoras en las aulas de secundaria y bachillerato.

1.2 Prácticas Innovadoras fuera de las aulas.

   1.2.1 Universidades.

   1.2.1 Centros de investigación.

   1.2.1 Instituciones culturales.

Unidad didáctica 6. La innovación aplicada a los procesos de evaluación formativa.

Son muchas las formas que un docente tiene a su alcance para organizar su proceso de
formación permanente (cursos, charlas, seminarios, etc.). Sin embargo, la investigación sobre
la propia práctica es una de las más enriquecedoras maneras de hacerlo ya que no sólo
permite conocer mejor la disciplina y adquirir nuevos aprendizajes sino que además, también
aporta soluciones a los problemas educativos.

Pero para poder desarrollar un trabajo de investigación en educación existen diferentes
métodos pero sin lugar a dudas, el más cercano y manejable es la Investigación-Acción. 

Del mismo modo, para que los aprendizajes que adquieren los alumnos tengan sentido,
tendremos que emplear métodos, técnicas e instrumentos de evaluación que no solo
categoricen sus resultados, sino que les ayuden a mejorar durante el propio proceso. Para
ello, será necesario conocer los pilares de la evaluación formativa así como diferentes
procedimientos y herramientas a emplear en nuestras clases.
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Finalmente, no debemos olvidar que los procesos de innovación también pueden estar
dirigidos hacia el funcionamiento de los centros educativos, por lo que también tendremos
que detenernos a reflexionar sobre elementos como las buenas prácticas o los sistemas de
gestión de calidad.

2. Desarrollo del contenido.

2.1  La investigación en educación.

2.1.2  Consecuencias de la investigación educativa.

2.1.3  Métodos habituales: la Investigación-Acción.

2.2  La innovación asociada a los procesos de evaluación.

2.2.1 Técnicas o procedimientos innovadores de evaluación.

2.2.2 Instrumentos innovadores de evaluación.

2.2.3 Evaluación de la innovación en centros educativos.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

La asignatura se ha diseñado para que el proceso de aprendizaje tenga lugar de manera
natural, como una consecuencia lógica al manejo de los materiales. No se pretende forzar al
alumno a adquirir aprendizajes memorísticos descontextualizados, sino más bien, todo lo
contrario.

Los contenidos recogidos en los materiales son solo un medio para alcanzar los aprendizajes
y será a través del proceso de reflexión posterior que se generará tras su consulta (mediante
la discusión en foros, el planteamiento de soluciones a problemas planteados o el intercambio
de impresiones) como se alcanzarán las competencias recogidas en esta guía.

Para ir guiando este proceso se ha diseñado una batería de actividades integradas que no
solo pretenden comprobar los aprendizajes adquiridos (de cara al proceso de calificación)
sino que también buscan situar al alumno ante circunstancias reales que podría encontrarse
en un centro educativo y que le obligarán a utilizar de manera aplicada los conocimientos
adquiridos.

Estudio de Caso.

Se planteará un ejemplo de caso que pueda darse en la realidad en torno al tipo de
conocimientos propios de la unidad didáctica. Se buscará el desarrollo del conocimiento
inductivo. Los textos se irán facilitando de manera secuencial en varias unidades didácticas a
lo largo de la asignatura. Estas tareas serán fundamentales para que los alumnos adquieran
herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar de manera razonada y
argumentada los contenidos de la materia.

Contenidos teóricos (material de trabajo) y recursos de refuerzo y ampliación.

Los contenidos de la asignatura se han estructurado en seis unidades didácticas
independientes para facilitar su desarrollo. Se ha tratado de elaborar un material asequible,
cercano y sintético, que recoja los aspectos esenciales de los contenidos trabajados. Pero
estas unidades también poseen un carácter interactivo ya que aquellos que quieran
profundizar más en un determinado contenido, pueden consultar los numerosos vídeos y
recursos que acompañan al texto de estudio.

Cada unidad también contiene videotutoriales con ejemplos prácticos, mapas conceptuales
para facilitar la estructuración lógica de la materia, recursos complementarios de ampliación o
de refuerzo, etc.

Finalmente, a lo largo de la asignatura también ser irán presentando diferentes momentos en
los que los alumnos podrán adquirir y demostrar sus aprendizajes, como por ejemplo a través
de cuestionarios generando así procesos de aprendizaje de carácter colectivo.

Foros de debate.

Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar un debate relacionado con los contenidos de
algunas de las unidades didácticas. Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los
aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un enriquecimiento de puntos de
vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención
educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva:
permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir
posibles errores interpretativos, etc. También sirven como forma de conexión entre los
alumnos así como para la resolución de dudas.
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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

Angulo Delgado, F. (2002). Aprender a enseñar ciencias: análisis de una propuesta para la
formación inicial del profesorado de secundaria basada en la metacognición. Barcelona:
Universitat Autònoma de Barcelona.

En esta tesis doctoral se hace un repaso por las diferentes propuestas educativas en varios
modelos de enseñanza. La autora propone enseñar ciencias desde un modelo
constructivista e incluye el diseño de una propuesta de innovación educativa, teniendo en
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cuenta las características de los protagonistas: profesores, tutores y estudiantes.

Zabala, A. y Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Barcelona:
Graó.

Los autores de esta obra nos muestran un repertorio de prácticas educativas que, si bien
están orientadas hacia el desarrollo de las competencias, pueden aplicarse con otros
objetivos igualmente educativos. El aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos,
los métodos de investigación o el aprendizaje-servicio son algunas de las metodologías que
presentan y analizan. Dada su vinculación con los contenidos de la asignatura, esta
publicación puede resultar muy útil al alumno para complementar su visión acerca de estos
y otros enfoques metodológicos innovadores. 

 

Bibliografía
complementaria

Beltrán, J., Vásquez, F. y Irigoyen, J. (1997). Métodos cuantitativos y cualitativos:
¿alternativa metodológica? Revista Psicología y Salud, 7 (nueva Época).

Campanario, J. M. y Moya, A. (1999). ¿Cómo enseñar ciencias?. Principales tendencias y
propuestas. Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 179-192.

Carazo, P. (2010). El síndrome del burnout en los docentes: descripción y
prevención. Revista digital de innovación y experiencias educativas, 35. 

De la Torre, C. (2007). El malestar docente. Un fenómeno de relevancia internacional.
Docencia e Investigación. Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, 17,
301-325.

De Longhi, A. L. (coord.) (2004). Estrategias Didácticas innovadoras para la enseñanza de
las ciencias naturales en la escuela. Córdoba: Universitas.

Del Pozo, M. (2012). Aprendizaje inteligente. Secundaria en el colegio Montserrat.
Barcelona: Tekman Books.

En la nube TIC (n.d.). Recuperado de
http://www.enlanubetic.com.es/2014/05/top-100-de-las-
herramientas-20-para.html#.Vl8zLL88pCq

Gallardo, E. E. (2012). Hablemos de estudiantes digitales y no de nativos digitales. UT.
Revista de Ciènces de l’Educació, Junio, 7-21.

Gerver, R. (2012). Crear hoy la escuela del mañana. La educación y el futuro de nuestros
hijos. Madrid: SM.

Gil, D. (1991). ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores de Ciencias? Enseñanza de
las Ciencias, 9(1), 69-77.

Gil, D. y Vilches, A. (2001).  Una alfabetización científica para el siglo XXI. Obstáculos y
propuestas de actuación. Investigación en la Escuela, 43, 27-37.

Golombek, D.A. (2008). Aprender y enseñar ciencias: del laboratorio al aula y viceversa.
Buenos Aires: Fundación Santillana.

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo,
competitivo e individualista. Aique: Buenos Aires.

Mazzitelli, C., Maturano, C., Núñez, G. y Pereira, R. (2003). Los recursos tecnológicos en
las clases de Ciencias Naturales. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 17,
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125-136.

Nieda, J. y Macedo, B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años.
Santiago de Chile: UNESCO OEI.

Pérez-Pueyo, A. (coord.). 15 pasos para programar y evaluar las competencias básicas.
Barcelona: Graó.

Sevillano, M. L. (coord.) (2008). Nuevas tecnologías en educación social. McGraw Hill:
Madrid.

Slavin, R. E. (1980): Effects of individual learning expectations on student
achievement. Journal of Educational Psychology, 72, 520-524.

Tacca Huamán, D. R. (2011). La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación
Básica. Investigación Educativa, 14(26), 139-152.

Trilla, J. (coord.) (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.
Barcelona: Graó.

Trujillo, F. (2012). Propuestas para una escuela en el siglo XXI. Madrid: Catarata. 

Valdés, H. (2009). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Santiago de Chile:
ONU.

Voogt, J., Dede, C. & Erstad, O. (2011). TWG 6: 21st century learning. Edu SummIT 2011,
Paris: UNESCO.

Otros recursos

Academia.edu. Permite subir tus propios artículos, contactar con otros investigadores y
compartir información. Recuperado de  https://www.academia.edu/

Aula Blog de Biología. En esta web se facilitan varios cuadernos de verano dirigidos a
alumnos de Educación Secundaria centrados en la Biología. Recuperado de
https://aulablogdebiologia2.wordpress.com/

Aula de Ciencias Naturales. Ofrece gran cantidad de información sobre la didáctica de las
Ciencias Naturales, incluyendo convocatorias y enlaces a otras páginas sobre la temática.
Recuperado de https://auladenaturales.wordpress.com/

AulaPlaneta. Esta web facilita varios experimentos caseros dirigidos a las Ciencias
Naturales. Incluye materiales y una breve explicación de cada uno de ellos. Recuperado de
http://www.aulaplaneta.com/2015/03/23/recursos-tic/diez-proyectos-de-ciencias-divertidos/

CienciBlog. Blog de aula que te ofrece gran cantidad de recursos relacionados con
multitud de materias científicas. Recuperado de  http://cienciblog.blogia.com/

Educatina. Plataforma educativa líder en educación que ofrece gran cantidad de videos
sobre temas relacionados con las Ciencias Naturales. Recuperado de
https://www.youtube.com/channel/UCvYgy9xNtl7jeJAdzppgK8g

Experimentos caseros. Web que ofrece ideas sobre experimentos a realizar en el aula.
Facilita una breve explicación y los materiales necesarios para llevarlos a cabo.
Recuperado de http://www.experimentoscaseros.org/p/experimentos-de-biologia.html

Jugar y aprender. Recopilatorio de juegos y actividades centrados en las Ciencias
Naturales que pueden ser aplicados tanto en la ESO como en Bachillerato. Recuperado de
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http://www.upv.es/jugaryaprender/cienciasnaturales/juegos.htm

KhanAcademy. Canal dedicado a la docencia donde podrás encontrar multitud de clases
sobre todo tipo de disciplinas como las Ciencias Naturales. Recuperado de
https://es.khanacademy.org

Materia. Lee, piensa y comparte. Web de divulgación científica en la que podrás
encontrar gran cantidad de información sobre los últimos avances y descubrimientos
relacionados con las Ciencias Naturales. Recuperado de www.materia.com

Red de buenas prácticas 2.0 del INTEF. Recopilación de actividades, blogs y otros
materiales de carácter digital realizada por el Ministerio. Recuperado de
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/

ScienceDirect. Gestor bibliográfico que reúne gran cantidad de revistas científicas sobre
multitud de temáticas diferentes que te permitirán actualizar los contenidos de tus clases.
Recuperado de http://www.sciencedirect.com/

Talleres de Biología. Web que recopila gran cantidad de ejemplos sobre talleres
centrados sobre biología y que pueden ser implementados en las aulas de Secundaria y
Bachillerato. Recuperado de http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/biologia/

Talleres de Geología. Web que recopila gran cantidad de ejemplos sobre talleres
centrados sobre geología y que pueden ser implementados en las aulas de Secundaria y
Bachillerato. Recuperado de http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/biologia/

Testeando. Web que recopila juegos sobre diferentes temas relacionados con las Ciencias
Naturales. Permite coger ideas y descargar juegos. Recuperado de
http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=15

UnProfesor. Canal educativo que ofrece videos en los que se explican gran cantidad de
temas relacionados con la Biología. Recuperado de
https://www.youtube.com/channel/UC3SBuQKzSgDfO2xPhxUJu9g

WebQuest de Biología y Geología. Web que recopila diferentes webquest prediseñadas
por profesores de Secundaria y Bachillerato presentando temas específicos de la Bilogía y
la Geología. Recuperado de http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias3.htm

WebQuest de Ciencias Naturales. Web que recopila diferentes webquest prediseñadas
por profesores de Secundaria y Bachillerato presentando temas específicos de las Ciencias
Naturales. Recuperado de http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias2.htm

YoutubEdu. Canal de youtube específico sobre docencia. Ofrece gran cantidad de
recursos, incluyendo clases, experimentos y conferencias. Recuperado de 
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
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