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Departamento

Educación

Edificio

DEPARTAMENTAL HUMANIDADES I. Planta 2

Despacho

330

Teléfono

+34 950015371

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=564849515553545275

E-mail (institucional)
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

La Didáctica de la Ciencias Experimentales ha identificado un conjunto de problemas y dificultades relacionados con la enseñanza de las
materias (Bio-Geo) en el nivel de secundaria y ha elaborado un marco teórico para entender y abordar dichos problemas. El primer
bloque de contenidos estará dedicado a reconocer los problemas fundamentales y a presentar ese marco teórico desde una perspectiva
del cambio de pensamiento docente, lo que supone reflexionar sobre las finalidades de la enseñanza de la Ciencias Experimentales
(Bio-Geo), reconocer las dificultades en el aprendizaje de conceptos y analizar el origen de esas dificultades, reconocer la importancia de
las actitudes y la epistemología científica así como de las relaciones entre ciencia, técnica y sociedad.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Innovación docente e Iniciación a la investigación educativa Actualización Científico-Didáctica en Biología y Geología
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
A. Sobre ideas y nociones previas: Conocimientos básicos a nivel de Educación Secundaria sobre contenidos de Geología y Biología.
Ideas básicas sobre cómo se construye el conocimiento de ciencias y sobre los diferentes procedimientos hipotéticos-deductivos.
Conocimiento básico del comportamiento cognitivo del alumno de Educación Secundaria. Nociones básicas sobre diferentes tipos de
aprendizaje. B. Sobre capacidades procedimentales: Capacidades relacionadas con las operaciones formales, en particular, tener cierta
destreza para realizar operaciones hipotético-deductivas, control de variables, formulación de hipótesis, verificación experimental, etc.
Capacidades para trabajar de un modo coordinado en grupo y para desarrollar trabajos ordenados. Capacidades de expresión escrita
para saber reflejar en texto el proceso de elaboración de un trabajo. Dominio básico de programas de tratamiento de texto y gráficos para
presentar los trabajos en soporte informático. C. Sobre actitudes Tener vocación docente Valorar la figura del profesor por la relevancia
social que tiene su actuación docente sobre la educación. Saber valorar el trabajo en grupo, saber actuar democráticamente, saber
dialogar para articular ideas individuales y hacerlas más colectivas y más compartidas.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el máster

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
CG1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3. 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.
CE33. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Biología y la Geología.
CE34. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo usando criterios coherentes y fundamentados en el marco
teórico anterior.
CE35. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos usando criterios coherentes y fundamentados en el marco
teórico anterior.
CE36. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE37. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CE38. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Promover la explicitación y el análisis crítico de las representaciones de los estudiantes acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las
Ciencias. 2. Reconocer las dificultades para el aprendizaje de la Ciencias Experimentales y analizar su origen. 3. Analizar las deficiencias
de la enseñanza habitual de la Ciencias Experimentales y conocer propuesta fundamentadas de mejora. 4. Reflexionar sobre las
finalidades, contenidos y criterios de evaluación de la educación científica 5. Elaborar y aplicar criterios para el análisis didáctico de los
contenidos científicos. 6. Cuestionar visiones deformadas y simplistas sobre la ciencia y el trabajo científico. 7. Elaborar y aplicar criterios
de valoración de materiales y recursos para la enseñanza de la Ciencias Experimentales 8. Familiarizarse con los métodos propios de la
Didáctica de la Ciencias Experimentales para el análisis y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 9. Promover una actitud
de experimentación reflexiva y crítica respecto de la práctica docente. 10. Realizar observaciones-simulaciones de situaciones cotidianas
en el aula y analizarlas. 11. Diseñar secuencias de indagación, implementarlas y evaluarlas en contextos formales y no formales

PLANIFICACIÓN
Temario

0. Planteamiento del problema: la enseñanza de las ciencias, deficiencias y obstáculos para el cambio.
1. Concepciones alternativas y visiones de la ciencia y del trabajo científico
2. Enfoques de enseñanza y evaluación. Características y discusión de la enseñanza por indagación.
3. Comunicación en ciencias y construcción de modelos. El caso del sistema Sol-Tierra.
4. La modelización-indagación-contextualización: ciclo del agua y modelo de ser vivo.
5. ¿Las secuencias de enseñanza por indagación funcionan? Implementación y evaluación durante el periodo de prácticas
6. Conocimiento científico y conocimiento escolar. El caso de la materia y sus transformaciones.
6. Alfabetización científica. El caso de la energía.
7. Diseño, implementación y evaluación de secuencias de aprendizaje por indagación-modelo. Conexion con el periodo de intervención
intensiva de prácticas.

Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
El enfoque metodológico está basado en un principio didáctico para la formación de docentes: el cambio de pensamiento y actuación
docentes se produce a través de la experiencia en primera persona de secuencias de enseñanza innovadoras y la reflexión sobre
ellas,de manera que se haga lo que se dice y se aprenda tanto de lo que se dice como de lo que se vive en el aula.
La asignatura fundamenta y desarolla el enfoque de enseñanza de las ciencias basada en la indagación (IBSE), que sintetiza
lasprincipales conclusiones sobre la enseñanza de las ciencias procedentes tanto de la investigación como de la innovación. Teniendo
estoen cuenta, y de acuerdo con el principio didáctico antes mencionado, el enfoque metodológico de la asignatura es coherente con
elenfoque IBSE.
Por ello, la enseñanza de cada tema se organiza sobre una secuencia de actividades que han de realizar los estudiantes, de forma
individual o en pequeño grupo, seguida cada una de ellas de una puesta en común. Esa secuencia adopta una estructura IBSE,
entendida de forma flexible, en las que existen diferentes tipos de actividades:
Contextualización y planteamiento de problemas
Emisión de hipótesis: expresión, justificación y discusión de ideas
Diseño y búsqueda de pruebas (información, experimentos...)
Análisis de resultados y comunicación de conclusiones.
En esta asignatura los estudiantes adoptarán un triple papel, como aprendices de ciencia escolar, como implementadores y
evaluadoresde secuencias de aprendizaje efectivas ya contrastadas y como diseñadores, implementadores y evaluadores de nuevas
secuencias deaprendizaje basadas en la indagación.
Plan de contingencia:Recibidas las instrucciones desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre adaptación de la enseñanza
universitaria exigencias sanitarias derivadas de la epidemia COVID-19 en el curso académico 2020-21, la Comisión Académica del
Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria ha adoptado el siguiente acuerdo: Que las materias del Máster en sus módulos
genérico y especifico en la adaptación al Escenario A. deberían tener una presencialidad uniforme del 50% de las horas asignadas a la
asignatura.
Esto se traducirá del siguiente modo en la asignatura Aprendizaje y Enseñanza de la Biología y Geología: Escenario A (50%
presencialidad), Escenario B
Para poder desarrollar el temario y las actividades formativas que se han expuesto es necesario un alto grado de presencialidad ya que
la expresión de ideas personales con las que se interpreta el mundo y la enseñanza, su discusión y cambio, requieren una fuerte
interacción. Por ello, y por nuestro principio didáctico de enseñar como se dice, la adaptación a este escenario A, no afectará al temario.
Las actividades de indagación propuestas se realizarán habitualmente en formato no presencial, generalmente
en horario de clase, aunque podrían realizarse algún ciclo completo en clase presencial. La metodología será: introducción corta por
parte del docente, utilizando videograbación o emisión en directo (adobe connect), realización de la actividad o actividades con un guion
durante un tiempo determinado, envío de respuestas en formato texto o imagen, y puesta en común de las respuestas. Esta metodología
se apoyará en el uso de videoconferencia y foros del aula virtual, y otros recursos como formularios Google, Padlet y simuladores, y en
ocasiones exigirá el uso de materiales y aparatos de medida sencillos desde casa.
Las actividades de modelización, de mayor grado de abstracción y exigencia cognitiva, requieren una mayor guía por parte del docente.
Su realización será preferiblemente en formato presencial, acompañadas de otras actividades durante esas sesiones, como es el caso
del análisis de resultados (5) o la evaluación y uso de modelos (7).
Las actividades evaluación y uso de modelos en ejercicios, lecturas deartículos y comentarios, implementación y evaluación de
actividades de enseñanza ligadas al prácticum se realizarán de forma autónoma por el estudiante, aunque en las primeras ocasiones sea
necesario una mayor guía por el docente. Se realizarán generalmente en formato no presencial, sin necesidad de ajustarse al horario de
clase. La metodología será: presentación de un enunciado o un guion para la realización de actividad y entrega de resultados y
conclusiones. Se apoyará en el uso de videoconferencia o texto escrito, foros del aula virtual y tutorías virtuales. Cuando el resultado

vaya a ser evaluado se recogerá a través de la herramienta actividad del aula virtual dentro de un periodo determinado, y cuando sea
necesario se dedicará una sesión de videoconferencia o incluso una sesión presencial para compartir los resultados.
Adaptación al escenario B:
Dada la escasa presencialidad acordada por el equipo educativo, el cambio al escenario B no supone grandes cambios, por ello se
mantiene la misma adaptación que en el escenario A pero con la siguiente salvedad: Las sesiones presenciales en el escenario A
estaban dedicadas a las actividades de indagación y modelización y las primeras actividades de análisis y adaptacion de secuencias. En
el escenario B, esas actividades se realizarán en sesiones de videoconferencia sincrónica (manteniendo el horario habitual de clases)
con la participación de los estudiantes a través de intervenciones y del chat, así como el uso del foro en el aula virtual para minimizar el
impacto de la no presencialidad.
TODA la enseñanza sincrónica se realizará en el aula-clase (50%) y el otro 50% a través de la plataforma adobe connect de la
Universidad de Almería (ualmeria.adobeconnect.com/r004 o similar). La docencia será íntegramente retransmitida a tiempo real,
respetando el horario TOTAL de la asignatura (https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/horariogrupo/7035/1219387).
Para facilitar la asistencia de estudiantes que tengan dificultades de asistencias, por causas derivadas de la COVID-19 (debidamente
justificadas), las clases (en aula y en adobe connect) serán grabadas y puestas a su disposición.

Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
Del profesor y el proceso de enseñanza:
• Asistencia, participación e interés de los estudiantes
• Cambio de pensamiento docente entre los estudiantes
• Cambio de expectativas sobre el trabajo del docente y la formación del profesorado
• Reconocimiento de la importancia de la innovación e investigación en la enseñanza de la Ciencias Experimentales
• Valoración por parte del alumnado
Del alumnado:
• Explicita y critica creencias iniciales sobre la enseñanza de las Ciencias Experimentales (ByG)
• Reconoce las dificultades de los estudiantes para aprender Ciencias Experimentales y el origen de esas dificultades
• Analiza críticamente la enseñanza habitual y elabora propuestas fundamentadas de mejora
• Analiza y transforma propuestas curriculares, materiales y recursos para la enseñanza de la Ciencias Experimentales (ByG).
• Comprende las aportaciones más relevantes de la Didáctica y las características específicas de la investigación en este campo
• Realiza un análisis didáctico del contenido científico transformándolo en conocimiento escolar
• Manifiesta una actitud de experimentación reflexiva y crítica respecto a la práctica docente.
• Analiza y resuelve situaciones problemáticas y cotidianas presentes en el aula (tanto en la propia como en las simulaciones de
Educación Secundaria).
• Se expresa correctamente, utiliza argumentos para responder a las cuestiones que se le plantean y es capaz de buscar y procesar
información de contenido didáctico
• Participa activamente y trabaja en equipo de forma colaborativa
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales de opción múltiple.
Otros:
* Asistencia y participación en clase
* Entrega en la fecha determinada y calidad de los trabajos y tareas a realizar
* Pruebas parciales, cuestionarios de planteamientos teórico-prácticos de cada tema.
* Prueba final escrita de planteamientos teórico-prácticos para los no asistentes al 80% de las clases.
Asistencia obligatoria al 80% de las horas de clase. En caso de que no se cumpla este requisito se entenderá que el alumno no
ha cursado la asignatura y será calificado como no presentado y tendrá que hacer la prueba final para los no asistentes.
Plan de contingencia:
Recibidas las instrucciones desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre adaptación de la enseñanza universitaria
exigencias sanitarias derivadas de la epidemia COVID-19 en el curso académico 2020-21, la Comisión Académica del Máster en
Profesorado de Enseñanza Secundaria ha adoptado que las materias del Máster en sus módulos genérico y especifico en la adaptación
al Escenario A. deberían tener una presencialidad uniforme del 50% de las horas asignadas a la asignatura.

Como hemos indicado en metodología, para minimizar el impacto que la distancia pudiera ocasionar, se mantendrá el horario de las
clases en aula o a través del adobe connect, por lo que tanto en el Escenario A como en el B también se mantiene la asistencia
obligatoria a las clases en directo (80%).
Tanto en formación en persona como a distancia, la asistencia en directo será valorada a través de las actividades realizadas durante la
sesión en directo y de la entrega en el foro correspondiente de cualquier tarea que surja en las clases en directo.
Todos los demás instrumentos y tareas a realizar por el alumnado se mantienen, facilitando las grabaciones de clase (en diferido) para
que los no asistentes puedan formarse para realizar el examen final.
Mecanismos de seguimiento

Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
Otros:
Los porcentajes que se muestran a continuación solo serán válidos para aquellos estudiantes que hayan demostrado asistencia
al 80% de las horas de clase (horario https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/horariogrupo/7035/1219387).
En caso de que no se cumpla este requisito se entenderá que el/la alumno/a no ha cursado la asignatura y será calificado como
no presentado, teniendo que que hacer la prueba final
Adaptación a los escenarios A y B: Los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que en el escenario de
enseñanza presencial habitual, añadiendo algunas puntualizaciones en cada uno de los instrumentos. Se introducen cambios en
la ponderación de los instrumentos.
Los porcentajes e instrumentos de evaluación serán:
- Asistencia en directo: 30% Las actividades realizadas en las clases presenciales (solo en el escenario A) y en las no
presenciales emitidas mediante videoconferencia en horario de clase, podrán ser recogidas y utilizadas como registro de
asistencia y participación.
- Diario de clase (foro): 10% a través de la herramienta de discusión blackboard (no presencial en cualquier escenario y situación
habitual de clase). Se valorará calidad de las aportaciones y no exclusivamente la cantidad. Su uso será más frecuente en los
escenarios A y B.
- Examen/Prueba Sol-Tierra (para todos-as asistentes): 10% En ambos escenarios se realizarán a través de la plataforma y
serán avisados justo la sesión previa, cuando se finalice el tema. De forma extraordinaria, en ambos escenarios, estos
exámenes se realizarán al mismo tiempo para todos los estudiantes en un horario que el profesor comunicará con antelación
para garantizar que no hay sobrecarga en la plataforma.
- Evaluación de adaptación e implementación de secuencias de actividades (en persona o a distancia) en sus centros de
prácticas: 30%
- Diseño de secuencias de actividades para ESO/FP (en persona o a distancia) 20%
Estos dos últimos porcentajes (evaluación y diseño de secuencias) se incluirán las tareas y actividades que el docente señalará
explícitamente. Serán encargadas y entregadas a través de la herramienta Actividades de la plataforma Blackboard dentro del
plazo que se determine. Su corrección se realizará preferiblemente a través de rúbricas que serán mostradas a los estudiantes.
Esta ponderación se revisará por consenso con los estudiantes y, si hubiese cambios, se publicarán en el aula virtual.
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DIRECCIONES WEB
http://
Las direcciones web están disponibles en el aula virtual de la asignatura.
Proyecto sensociencia
www.sensociencia.com
Divulgación y enseñanza de las ciencias
www.cienciaonline.com
Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias
http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/index
Revista Enseñanza de las Ciencias
http://ensciencias.uab.es/

