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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Al acabar el curso los participantes deberán poseer un nivel medio de dominio de las siguientes
capacidades:
‐
Detectar problemas habituales en la enseñanza de las ciencias en Primaria y proponer
soluciones
‐
Conocer el currículo oficial de Ciencias de la Naturaleza para Educación Primaria
‐
Seleccionar objetivos y contenidos útiles para desarrollar la competencia científica
‐
Diseñar y participar en una actividad de aprendizaje por investigación
‐
Explorar y analizar las dificultades y obstáculos de aprendizaje de Ciencias en Primaria
‐
Diseñar y realizar experiencias y relacionarlas con el currículum de Primaria
‐
Diseñar secuencias de enseñanza de Ciencias, de carácter constructivista e investigador
‐
Trabajar en equipo de forma colaborativa
‐
Conocer y utilizar correctamente las principales revistas y fuentes de información sobre la
enseñanza escolar de Ciencias.
‐
Concebir y enfocar las tareas profesionales del maestro o maestra desde una perspectiva
investigadora.
COMPETENCIAS:
Competencias específicas:
EP.1 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una de las áreas y las competencias
curriculares de la Educación Primaria: su proceso de construcción, sus principales esquemas de
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conocimiento, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
EP.3 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo.
EP.5 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos
dominios científicos y humanísticos incluidos en el currículo escolar.
EP.7 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar basado en el respeto a las
diferencias individuales, en las relaciones interpersonales y en la participación democrática en la
vida del aula y del centro, así como afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y
conflictos interpersonales de naturaleza diversa.
EP.8 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos
entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.
EP.11 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las necesidades educativas del
alumnado y asumir la programación y puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad
que correspondan.
EP.12 Promover la educación democrática para una ciudadanía activa y una cultura de paz,
colaborando con los distintos sectores de la comunidad educativa y el entorno social.
EP.13 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los saberes, valores y prácticas que
promueven las instituciones sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la tecnología
en la sociedad, así como la importancia de una sólida formación humanística.
EP.14 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de la información y la
comunicación, para impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.
EP.15 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la educación para afrontar las
responsabilidades sociales, promoviendo alternativas que den respuestas a dichas necesidades, en
orden a la consecución de un futuro solidario y sostenible.
Competencias genéricas:
GT.1 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados propios de la profesión
teniendo en cuenta tanto su singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.
GT.2 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose a los
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación,
la calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión
en la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas de validez bien
fundamentada.
GT.3 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de
enseñanza‐aprendizaje en particular.
GP.1 Analizar y sintetizar la información.
GP.2 Organizar y planificar el trabajo.
GP.3 Identificar, formular e investigar problemas.
GP.4 Examinar alternativas y tomar decisiones.
GP.5 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda
lengua.
GP.6 Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados.
GP.7 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional.
GP.8 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal.
GP.9 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares.
GP.10 Expresar y aceptar la crítica.
GP.11 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la
cooperación internacional.
GP.12 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la función docente.
GP.13 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la práctica.
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GP.14 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía.
GP.15 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las innovaciones que se produzcan en
su campo profesional, así como las nuevas propuestas curriculares.
GP.16 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a cabo.
GP.17 Innovar con creatividad.
GP.18 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos.
GP.19 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad, seguridad, voluntad de
autosuperación y capacidad autocrítica.
EP.1 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una de las áreas y las competencias
curriculares de la Educación Primaria: su proceso de construcción, sus principales esquemas de
conocimiento, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
EP.3 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos individualmente y en equipo.
EP.5 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico de textos de los diversos
dominios científicos y humanísticos incluidos en el currículo escolar.
EP.7 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar basado en el respeto a las
diferencias individuales, en las relaciones interpersonales y en la participación democrática en la
vida del aula y del centro, así como afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y
conflictos interpersonales de naturaleza diversa.
EP.8 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos
entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.
EP.11 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las necesidades educativas del
alumnado y asumir la programación y puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad
que correspondan.
EP.12 Promover la educación democrática para una ciudadanía activa y una cultura de paz,
colaborando con los distintos sectores de la comunidad educativa y el entorno social.
EP.13 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los saberes, valores y prácticas que
promueven las instituciones sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la tecnología
en la sociedad, así como la importancia de una sólida formación humanística.
EP.14 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de la información y la
comunicación, para impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.
EP.15 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la educación para afrontar las
responsabilidades sociales, promoviendo alternativas que den respuestas a dichas necesidades, en
orden a la consecución de un futuro solidario y sostenible.
M24. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales
(Física, Química, Biología y Geología).
M24_Bis: Adquirir formación en métodos y técnicas básicas de laboratorio y campo en el
ámbito de las Ciencias Experimentales.
M25. Conocer el currículo escolar de estas ciencias.
M26. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.
M27. Valorar las ciencias como un hecho cultural.
M28. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
M29. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.

2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
BLOQUE 1: La enseñanza de las ciencias en Educación Primaria
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BLOQUE 2: ¿Qué enseñar sobre ciencias en Educación Primaria?
BLOQUE 3: La Ciencia de los alumnos: ¿Cuáles son y cómo conocer las concepciones y los obstáculos
de los escolares?
BLOQUE 4: El diseño de la enseñanza las ciencias en Educación Primaria: ¿Qué y cómo enseñar? ¿Qué,
quién y cómo evaluar?
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases teóricas
‐
Detectar problemas habituales en la enseñanza de las ciencias en Primaria y proponer
soluciones
‐
Conocer el currículo oficial de Ciencias de la Naturaleza para Educación Primaria
‐
Seleccionar objetivos y contenidos útiles para desarro
4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ‐ APRENDIZAJE
Clases teóricas
‐
Detectar problemas habituales en la enseñanza de las ciencias en Primaria y proponer
soluciones
‐
Conocer el currículo oficial de Ciencias de la Naturaleza para Educación Primaria
‐
Seleccionar objetivos y contenidos útiles para desarrollar la competencia científica
‐
Diseñar y participar en una actividad de aprendizaje por investigación
‐
Explorar y analizar las dificultades y obstáculos de aprendizaje de Ciencias en Primaria
Las pautas metodológicas básicas serán las siguientes: enfoque práctico, implicación personal,
búsqueda de significatividad en las actividades y aprendizajes, enfoque investigador, trabajo
colaborativo en equipo, reflexión personal y grupal.
La metodología comprenderá exposición dialogada del profesor, trabajo individual y de grupo sobre
documentos, material bibliográfico y experiencias.
Prácticas (otras)
Se realizarán experiencias, prácticas de diagnóstico y comentario de ideas de los escolares. Diseño de
secuencias didácticas, etc.
AAD con presencia del profesor
El desarrollo del plan de trabajo presentado será flexible y se adaptará a las circunstancias y
condiciones de la clase, estando abierto a las modificaciones que fueran necesarias.
Las pautas metodológicas básicas serán las siguientes: enfoque práctico, implicación personal,
búsqueda de significatividad en las actividades y aprendizajes, enfoque investigador, trabajo
colaborativo en equipo, reflexión personal y grupal.
AAD con presencia del profesor
Las pautas metodológicas básicas serán las siguientes: enfoque práctico, implicación personal,
búsqueda de significatividad en las actividades y aprendizajes, enfoque investigador, trabajo
colaborativo en equipo, reflexión personal y grupal.
Clases teóricas
Las pautas metodológicas básicas serán las siguientes: enfoque práctico, implicación personal,
búsqueda de significatividad en las actividades y aprendizajes, enfoque investigador, trabajo
colaborativo en equipo, reflexión personal y grupal.
La metodología comprenderá exposición dialogada del profesor, trabajo individual y de grupo sobre
documentos, material bibliográfico y experiencias.
5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf
b. Criterios de Evaluación Generales:
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc…
No dejar nada por entendido)
La evaluación y traducción posterior en una calificación dependerá de los siguientes
criterios de valoración:
‐ Claridad y presentación (se valorará el cuidado por una adecuada redacción, en
términos gramaticales y de estilo, así como una estructuración del contenido apropiada,
que favorezcan la lectura);
‐ Pertinencia y adecuación del contenido a las orientaciones establecidas. Como pueden
ser: el diario del profesor, exámenes, informes, portafolios, observación directa en clase
(participación, interés, aportaciones, etc.), entre otros. La selección de estos y el modo de
combinarlos corresponderá a cada profesor/a de la asignatura, quien lo comunicará y
explicará oportunamente a los estudiantes.
En el caso de los estudiantes no presenciales, el sistema de evaluación aplicable para
superar la asignatura será la realización de trabajos.
c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf)
La evaluación y traducción posterior en una calificación dependerá de los siguientes
criterios de valoración:
‐ Claridad y presentación (se valorará el cuidado por una adecuada redacción, en
términos gramaticales y de estilo, así como una estructuración del contenido apropiada,
que favorezcan la lectura);
‐ Pertinencia y adecuación del contenido a las orientaciones establecidas.
‐ Grado apropiado de elaboración y profundidad de lo expuesto, así como de riqueza de las
conclusiones, teniendo en cuenta:
* En qué medida se utilizan adecuadamente los contenidos manejados en la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO
Libro: Investigar en las clases de Ciencias

7. INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a
los estudiantes matriculados en la misma.
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