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1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de: a) Conocer los desarrollos teórico‐prácticos de la
enseñanza y el aprendizaje de las materias de Biología y Geología; b) Saber transformar los currículos en
programas de actividades y de trabajo; c) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales
educativos; d) Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje de las ciencias de la naturaleza; e) Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y favorezca la
participación activa de los alumnos; f) Aplicar estrategias y técnicas adecuadas de evaluación, que permitan
diagnosticar las dificultades de aprendizaje y ayuden al alumno a recuperar las deficiencias observadas en el
proceso.

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
‐ Capacidad de aprender ‐Habilidades para trabajar en un equipo intedisciplinario. ‐Capacidad para un
compromiso con la calidad ambiental. ‐Capacidad de análisis y síntesis. ‐Solidez en los conocimientos básicos
de la profesión. ‐Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. ‐Capacidad de crítica y autocrítica. ‐
Conocimientos generales básicos. ‐Trabajo en equipo. ‐Resolución de problemas. ‐Compromiso ético. ‐
Habilidades de investigación. ‐Toma de decisiones. ‐Comunicación oral en la lengua nativa. ‐Comunicación
escrita en la lengua nativa. ‐Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
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3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS
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. 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.
CG4. 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.
CG5. 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.
CG8. 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. CE33. Conocer los desarrollos teórico‐prácticos de la
enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
CE34. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE35. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
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

4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
¿QUÉ ENSEÑAR? 1. ¿Para qué enseñar biología y geología? El sentido de la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza. 2. ¿Qué referentes tenemos que considerar para formular y organizar los contenidos en biología y
geología? ¿Qué saben los estudiantes de E.S.O. y Bachillerato sobre esos contenidos? ¿Cómo podemos
averiguar lo que saben? ¿Qué posibles dificultades de aprendizaje tienen? Características de las ideas del
alumnado. Técnicas para la exploración de sus ideas. Detección de dificultades de aprendizaje asociadas a
dichas ideas. 3. ¿Qué sabemos sobre los contenidos que vamos a enseñar? ¿Qué más podemos saber? ¿Cómo
podemos buscar información sobre esos contenidos? El qué enseñar en Ciencias de la Naturaleza. Concepto
de integración didáctica. Elaboración de tramas de contenidos. 4. ¿Cómo podríamos formular y organizar esos
contenidos para ajustar nuestra intervención a las dificultades de los estudiantes? Conceptos de
reorganización de las ideas y de ajuste de la intervención a la evolución de las mismas. Criterios para elaborar
gradientes de dificultad con diferentes niveles de formulación de los contenidos.. Elaboración de hipótesis de
transición en la construcción del conocimiento escolar. 5. ¿Cómo podemos seleccionar contenidos relevantes
y significativos en la programación de un curso completo? Las asignaturas del área de biología‐geología. El
currículo “oficial” y los libros de texto como organizadores curriculares. Criterios para la selección de
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contenidos. ¿CÓMO ENSEÑAR? 1. ¿Qué actividades, tareas y recursos didácticos pueden favorecer el
aprendizaje de los estudiantes de secundaria en Biología y Geología? ¿A qué llamamos actividad? ¿Qué tipos
de actividades y recursos podemos contemplar? ¿Qué criterios seguir para diseñar una secuencia de
actividades? 2. ¿Qué tipos de metodologías existen para enseñar ciencias? ¿Qué fundamentos
epistemológicos y psicológicos tienen? ¿Qué fases debería tener una metodología centrada en las ideas de los
estudiantes y en los procesos de investigación? 3. ¿Qué enfoques de evaluación podemos considerar en la
enseñanza de las ciencias? ¿Es lo mismo evaluar que calificar? ¿Qué relación hay entre las ideas de los
alumnos y la evaluación? ¿Qué recursos podemos considerar para la evaluación? 4. ¿Qué relación hay entre
fines de la enseñanza de las ciencias, contenidos, metodología y evaluación? ¿Qué es un Modelo Didáctico y
Curricular? ¿Qué tipos de Modelos se abordan en la Investigación Didáctica? ¿Cuál es el Modelo Didáctico
Personal de los participantes y cómo hacerlo evolucionar de forma consciente y profesional?

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
Horas presenciales
Horas no presenciales

CLASES
TEÓRICAS

CLASES
PRÁCTICAS

ADD con
presencia del
profesor

ADD sin
presencia del
profesor

21

80
160

17
22
METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA

Lección magistral
Realización de ejercicios prácticos o problemas
Estudios de caso o resolución de problemas complejos
Elaboración y exposición de temas o trabajos por los alumnos
Debate y análisis de temas de actualidad
Seminarios y conferencias
Tutorías presenciales (en el despacho o en el aula)
Docencia a través de internet (clases virtuales)
Tutorías a través de internet (resolución de dudas online y foros de discusión)
Tutorías a través de internet (chats online)
Trabajos tutelados: realización de casos prácticos o problemas (fuera del aula)
Trabajos tutelados: lectura y comentario de textos o artículos (fuera del aula)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Las clases expositivas consistirán básicamente en lecciones impartidas por el profesorado, dedicadas a la
presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la asignatura. Las clases interactivas
procurarán una mayor implicación del alumnado mediante el desarrollo de una metodología docente
centrada en el/la estudiante y basada en el estudio de casos, el análisis de proyectos y la resolución de
problemas.
Información Adicional
Ante un escenario de enseñanza multimodal (escenario A) y/o no presencial (escenario B), cuando proceda, el
profesor implicado en la impartición de la docencia no da el consentimiento para la captación, publicación,
retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus
funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla, ni consiente la difusión a terceros, ni de estos
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recursos, ni de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes. Queda prohibida la grabación,
fotografía o cualquier otro modo de registro y/o difusión del material relacionado con la docencia, consultas y
exámenes en cualquiera de estas modalidades, reservándose el derecho de solicitar apertura de expediente a
quien incumpla esta normativa. La Universidad de Sevilla deberá comprometerse a proteger y defender
legalmente al profesorado frente a posibles grabaciones ilegales que se pudieran realizar.

7. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE

8. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Examen Final
Exámenes / Controles por escrito durante el curso
Exámenes / Controles orales
Resolución de casos prácticos o problemas
Actividades de evaluación a través de la plataforma virtual EDUC@

SI
NO
NO
SI
NO

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) – Escenario de Presencialidad Total
ESCENARIO PRESENCIALIDAD. Las actividades de evaluación junto los resultados del trabajo autónomo de los
alumnos, en especial los trabajos escritos, garantizan una recogida de información sistemática con dos
objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y asignar una calificación
para su reconocimiento académico. Además, la observación del trabajo del estudiante durante el desarrollo
de las clases proporciona información relevante para garantizar la evaluación continua de los aprendizajes de
los estudiantes y del proceso de enseñanza.
La asistencia a clase contará con un 20% de la nota y cada uno de los trabajos elaborados y expuestos
oralmente por los alumnos contará con un máximo del 20% de la nota. Para realizar la evaluación continua de
un alumno es imprescindible la asistencia a la totalidad de las clases teóricas y prácticas de la asignatura así
como la entrega en fecha y modo, la realización y la exposición oral de todos los trabajos exigidos para que
sea considerada la modalidad de evaluación continua.
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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)
Para los alumnos con necesidades académicas especiales se realizará un examen final del contenido teórico
de la asignatura en fecha concretada por Comisión de Centro. Para que el alumno pueda acogerse a este
itinerario, deberá facilitar al profesor, toda la documentación que justifique dicha circunstancia.

PLAN DE CONTINGENCIA
En esta sección se contemplan las adaptaciones de la asignatura, tanto en el desarrollo de la docencia
como para el desarrollo de los procesos de evaluación.
Este plan de contingencia se activará en función de las normas para prevenir el contagio de la COVID‐
19 que se adapten por las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia.



ESCENARIO A – Menor actividad presencial como consecuencia de medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en
las aulas.
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
9/3/2020

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
Se mantendrá el contenido teórico/práctico

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Plataforma Educ@/Meet. Sesiones teórico/practicas online



ESCENARIO B – Suspensión de la actividad presencial
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
La asistencia a clase contará con un 20% de la nota y cada uno de los trabajos
elaborados y expuestos oralmente por los alumnos contará con un máximo del 20%

5

de la nota. Para realizar la evaluación continua de un alumno es imprescindible la
asistencia a l

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS
Tutorias presenciales/virtuales utilizando plataforma educ@/meet

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
No se modificará el contenido teórico/práctico, realizándose un seguimiento al
alumnado de todo su trabajo autónomo.

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Plataforma Educ@/Meet

9. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO
‐NUEVAS PEDAGOGÍAS CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES. ED DYKINSON S.L.
‐DIDACTICA DE LA BIOLOGIA Y LA GEOLOGIA (FORMACION DEL PROFESORADO EDUCACION SECUNDARIA)
PEDRO CANAL. Editorial GRAÒ

10. CALENDARIO DE EXÁMENES
a. Convocatoria de Diciembre (todas). 12/10/2020
b. Convocatoria de Enero (1º cuatrimestre o anuales). 7/1/2019
c. Convocatoria de Junio (2º cuatrimestre o anuales).
d. Convocatoria de Septiembre (todas). 6/24/2020
Nota: Sólo se admitirán solicitudes de cambio de exámenes dos meses antes del comienzo del
periodo de exámenes, en caso de coincidir con otra asignatura. (Art. 17 normativa reguladora
de la evaluación y calificación de las asignaturas).

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.
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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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