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SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG 14. Conocer y aplicar los elementos del currículo específico en las
principales áreas.
Transversales
CT1.Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y
saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo
cooperativo y la responsabilidad individual.
CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en contextos
educativos y formativos.
CT3. Promover y colaborar en acciones y en contextos educativos y formativos,
y en todos aquellos organizados por otras organizaciones e instituciones con
incidencia en la formación ciudadana.
CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales,
cambios en las relaciones de género e intergeneracionales, multiculturalidad e
interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CT5. Tomar conciencia de la importancia del liderazgo, del espíritu
emprendedor, de la creatividad y de la innovación en el desempeño
profesional.
CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para
trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones
educativas u otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la
evaluación.
CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso
de las TIC para el desarrollo profesional.
CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión.
CT9. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en el
hacer profesional.
CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la
organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.
CT11. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de
la titulación.
Específicas
CM 14.3. Conocer los elementos del currículum para la enseñanza-aprendizaje
de las Ciencias de la Naturaleza.
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- CM 14.3.1. Conocer los elementos de la programación adecuada a cada
etapa educativa para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la
Naturaleza.
- CM 14.3.2. Conocer y saber diseñar materiales de enseñanza- aprendizaje y
técnicas e instrumentos para la evaluación de competencias del estudiante
en relación al dominio de las Ciencias de la Naturaleza (Física, Química,
Biología y Geología).
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
50%
Clases prácticas
50%
Otras actividades
Las tutorías y la prueba escrita se desarrollan en un horario diferente al de la
asignatura.
TOTAL
Las clases teóricas (50%) y prácticas (50%) se desarrollarán de forma integrada.
PRESENCIALES
45
NO PRESENCIALES
105
SEMESTRE
6
BREVE DESCRIPTOR:
Fundamentos y criterios necesarios para analizar, evaluar y asesorar proyectos,
acciones y recursos educativos de Ciencias de la Naturaleza en los niveles
educativos obligatorios.
REQUISITOS
Haber superado al menos el 60% de los créditos del Módulo Básico
OBJETIVOS
Con la asignatura “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza” se pretende
facilitar a los futuros pedagogos el aprendizaje de las competencias
necesarias para poder asesorar al profesorado de los niveles educativos
obligatorios en los diseños y desarrollos curriculares de Ciencias de la
Naturaleza.
CONTENIDO
- Naturaleza y construcción del conocimiento científico. Implicaciones para la
educación científica básica.

- Las Ciencias de la Naturaleza en el currículum escolar.
- Las dificultades de aprendizaje en ciencias del alumnado.
- Las estrategias y recursos para la enseñanza de las ciencias.
- La competencia científica
- La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
- Formación del profesorado de ciencias.
- Modelos didácticos y diseños curriculares para la educación científica
básica.
EVALUACIÓN
Se valorará la adquisición de competencias de la asignatura mediante:
- Pruebas escritas (60% de la calificación)
- Actividades de clase (40% de la calificación)
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Libros de texto de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de las
diferentes editoriales
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa
Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.
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