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  __
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 _
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS

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, acreditando un manejo a adecuado de las TICs y el dominio de una segunda lengua en
los procesos de comunicación.

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.

CG12 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo, emprendedor y los hábitos de búsqueda activa de empleo.
CG13 Favorecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad,

no discriminación y fomento de los valores democráticos y de la cultura de la paz.
CG14 Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que

habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
CE29 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que

se cursan en las respectivas enseñanzas.
CE30 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión

dinámica de las mismas.
CE31 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE32 En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad

de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.

OBJETIVOS

La LOE, en su artículo 100, menciona que la formación inicial del profesorado de enseñanza secundaria se
ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación; además de tener una formación pedagógica y didáctica
adecuada. Es en este marco, donde se encuadra el presente Máster para la formación del profesorado de
Secundaria, y por tanto el Módulo sobre el Currículo de esta especialidad, que se desarrollará de la forma más
práctica posible. El objetivo por tanto es que el alumno conozca y comprenda todos los aspectos que afectan a la
profesión regulada del profesor de secundaria en Biología-Geología, y ello le permita la integración en un centro,
una vez finalizada y aprobada la fase de concurso-oposición.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PROFESOR: JORGE ALCÁNTARA MANZANARES

1. Concepto de currículo.

2. Elementos del currículo:

- Competencias básicas.

- Objetivos.
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- Contenidos.

- Métodos didácticos.

- Estándares de aprendizaje evaluables.

- Criterios de evaluación.

3. Niveles de concreción curricular.

4. Materias que componen el currículo de Biología-Geología.

5. Desarrollo del currículo de la E.S.O. y de Bachillerato.

6. Introducción a las modalidades de enseñanza para personas adultas.

PROFESOR: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ-CAÑETE     

I. ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO
EN EL ÁREA

1.1. Evolución histórica y papel de la disciplina en la cultura actual.

1.2. Valor formativo de las materias del área y sus aplicaciones sociales.

 

PROFESOR: FRANCISCO VILLAMANDOS DE LA TORRE

I. ASPECTOS SOCIALES E INTERDISCIPLINARES DE INTERÉS PARA LA ENSEÑANZA DE LA
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

1.1. Ciencia y Sociedad. Papel de la ciencia en la sociedad del conocimiento y la gobernanza

- Formación científica del ciudadano para la participación en los procesos de toma de decisiones: la relatividad del
conocimiento científico.

1.2. Aspectos clave en la actualización de la cosmovisión del ciudadano

- Escalas espacio - temporales en la interpretación de la realidad.
- La vida como fenómeno físico natural explicable. - Binomio Crecimiento - Reproducción
- Binomio Sexo - Evolución

- Funcionamiento básico de un ser vivo: identidad y diversidad en la relación humano &#8211; ser vivo.

1.3 Medio Ambiente y Educación Ambiental

- Pertinencia de un enfoque sistémico basado en el medio ambiente. Connivencia con los objetivos del milenio.
- Explicación y orígenes de la Educación Ambiental y Educación para el Desarrollo Sostenible. Documentos de
referencia.
- Análisis de la génesis de la Situación Ambiental actual.
- Escenarios, ámbitos y dominios de la Educación Ambiental.
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- Temas ambientales y estrategias de intervención educativa.

PROFESORA: BEGOÑA MARÍA ESCRIBANO DURÁN

I. El perfil del profesorado de Secundaria

II. El perfil del profesorado de Ciencias en Secundaria 

2. Contenidos prácticos

Todos los contenidos teóricos se impartirán de forma teórico-práctica aunque los contenidos propiamente prácticos
del Máster de Secundaria se abordarán a partir de los convenios de éste con la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

PROFESOR: JORGE ALCÁNTARA MANZANARES

El presente módulo deberá contribuir a conseguir y desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:
(1) Distinguir los elementos generales del currículo; (2) conocer y diferenciar las materias que el Departamento de
Biología y Geología imparte en los distintos cursos, así como las horas de docencia semanales de cada materia y
(3) analizar los elementos del currículo en las distintas materias que son propias de la especialidad. Para ello se
realizarán en las sesiones presenciales, charlas, actividades individuales y en grupo, exposiciones y debates.

PROFESOR FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ-CAÑETE

  1.- Se estudiarán los conceptos de epistemología y conocimiento científico, así como se afrontarán los pasos
fundamentales de su evolución histórica.

2.- Se analizará la evolución histórica de la Biología y la Geología, haciendo hincapié en sus principales
científicos y sus aportaciones a la ciencia. Igualmente, se abordarán dos ejemplificaciones para el alumnado
de ESO acerca de la evolución del conocimiento científico. Para Biología se examinará  la evolución del
conocimiento científico sobre el Origen de los Seres Vivos: De la Generación Espontánea al experimento de
Pasteur. Para Geología se profundizará en la evolución del conocimiento científico acerca del cambio de la Roca
Madre al Suelo Edafológico.

3.- Se abordarán las principales aportaciones de la Biología y la Geología a la cultura actual.

4.- Se estudiarán las principales aplicaciones sociales dela Biología yla Geología.

5.- Se analizará el valor formativo de la Biología, como contribución en la mejora de determinados problemas
planetarios. Para ello, se estudiará una Unidad Didáctica sobre Educación Ambiental: La protección de los
animales. 

PROFESORA: BEGOÑA MARÍA ESCRIBANO DURÁN

La metodología seguida en las clases partirá de un cuestionario de ideas previas encaminado a descubrir la
vocación del alumnado matriculado en el máster. La respuesta a esas preguntas se discutirá en una mesa
redonda para que a partir de ese momento con diversas actuaciones individuales y en grupo el estudiante sea
capaz de definir el perfil del profesorado. Las presentaciones power-point y el material audiovisual pondrán al
alumno en situación de comparar la bibliografía contemplada al respecto con sus propias conclusiones. Una ficticia
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situación pondrá al estudiante al frente de una clase.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Análisis de documentos 5 - 5
 Debates 10 - 10
 Lección magistral 8 - 8
 Prueba inicial 1 - 1
 Trabajos en grupo (cooperativo) 15 - 15
 Trabajos individuales 5 - 5
 Total horas: 45 - 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 16
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 50
 Estudio 20
 Participación en el foro de la asignatura 4
 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía
BOEs y BOJAs
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Libros de texto
Material audiovisual
Materiales colgados en moodle
Presentaciones
Unidades didácticas
Videos
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas Listas de control

Trabajos y
proyectos

CE29

CE30

CE31

CE32

CG1

CG12

CG13

CG14

CG2

CG3

CG4

CG5

CG8

Total (100%) 20% 10% 70%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  No hay
calificaciones parciales en esta asignatura

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

No hay alumnos a tiempo parcial en esta asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

PROFESOR JORGE ALCÁNTARA MANZANARES

AUSUBEL, D. P. y OTROS (1983) "Psicología evolutiva. Un punto de vista cognoscitivo". México. Trillas.

CEJA.- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

BOJA núm 252 de 26 de diciembre de 2007
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CEJA.- DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

BOJA  núm  149 de 28/07/2008

CEJA.- DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

BOJA  núm  156 de 08/08/2007

CEJA.- ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se regulala Educación SecundariaObligatoria para Personas
Adultas.

BOJA núm. 172  de 31 de agosto 2007

CEJA.- ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente ala Educación
SecundariaObligatoria en Andalucía.

BOJA núm. 171 de 30 de agosto 2007

CEJA.- ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
Andalucía.

BOJA núm. 169  de 26 de agosto 2008

CEJA.- ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para
personas adultas.

BOJA núm. 208 de 20 de octubre 2008

GIMENO,J. (1988) "El currículum: una reflexión sobre su práctica. Madrid. Morata.

LIBROS DE TEXTO.(2009) de las editoriales, SM, Oxford, Everest y Santillana

MEC.-  LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006

MEC.-  REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes ala Educación SecundariaObligatoria.

BOE núm 5 de 5 de enero de 2007

MEC.-  REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre,  por el que se establece la estructura del bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE núm. 266 Martes 6 noviembre 2007

BOE Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

BOE  Núm. 295 Martes 10 de diciembre de 2013  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
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calidad educativa.

PONTES, A. (Coord) (2008) "Aspectos generales de la formación psicopedagógica del profesorado de Educación
Secundaria". Universidad de Córdoba.

 

PROFESOR: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ-CAÑETE

-AUSUBEL, D. P. Y COLS. (1983). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, Trillas.

-BARRABÍN, J. y GRAU, R. (1996). Concepciones y dificultades comunes en la construcción del pensamiento
biológico. Alambique, 7, 53-63.

-BERMÚDEZ, G. y LÍA, A. (2008). La Educación Ambientaly la Ecologíacomo ciencia. Una discusión necesaria
para la enseñanza. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 7 Nº2.

-BISHOP, B. y ANDERSON, C. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in evolution. Journal of
Research in Science Teaching, 27(5), 415-427.

-BONIL, J. y PUJOL, R.M. (2008). Orientaciones didácticas para favorecer la presencia del modelo conceptual
complejo de ser vivo en la formación inicial de profesorado de Educación Primaria. Enseñanza de las Ciencias,
26(3), 403-417.

-BRITTA, C. (2002). Ecological understanding 1: ways of experiencing photosynthesis. International Journal of
Science Education, 24 (7), 681-699.

-BURGOS, C.,   DOVAL, A.,   LINARES, I., MORENO D. J. Y SÁNCHEZ, F. J. (EQUIPO REVERDE). (1998). El
conocimiento del medio en el proyecto SA.FA-Octaedro de Primaria. "Aula de Encuentro" Núm 1, pp. 58-61,
Úbeda (Jaén)

- CAMPANARIO, J.M. (1998). ¿&acute;Quiénes son, qué piensan y que saben los futuros maestros y profesores
de ciencias?: una revisión de estudios recientes. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33,
121-140.

-CARIDE, J. A. Y MEIRA, P. A. (2001). Educación ambiental y desarrollo humano. Ariel. Barcelona.

-CARMICHAEL, P., DRIVER, R., HOLDING, B., PHILLIPS, I., TWIGGER, D. y WATTS, M. (1990). Research on
students' conceptions in science: a bibliografphy. Leeds: University of Leeds.

-CONTRERAS, J. (1990). Enseñanza, currículum y profesorado. Akal ediciones.

-COPELLO, M.I. y SANMARTÍ P, N. (2001). Fundamentos de un modelo de formación permanente del
profesorado de ciencias centrado en la reflexión dialógica sobre las concepciones y las prácticas. Enseñanza de
las Ciencias, 19 (2), 269-283.

-CHARRIER, M., CAÑÁL, P. y RODRIGO, M. (2006). Las concepciones de los estudiantes sobre la fotosíntesis y
la respiración: una revisión sobre la investigación didáctica en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la
nutrición de las plantas.Enseñanza de las Ciencias, 24(3),  401-413.

-DAGHER, Z. y BOUJAOUDE, S. (2005). Students&acute; Perceptions of the Nature of Evolutionary Theory. 
Science Education, 89, 378-391.

-DRIVER, R. (1988). Un enfoque constructivista para el desarrollo del curriculum en ciencias.     Enseñanza de las
Ciencias, vol. 6, pp. 109-120.
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-DRIVER, R. ET AL. (1985). Children's Ideas in Science. Open University Press, Milton Keynes.

-DRIVER, R. Y OLHAM, V (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in
Science Education, vol. 13, pp. 105-122.

-DRIVER, R., GUESNE, E. Y TIBERGHIEN, A. (1989). Ideas científicas en la infancia  y la  adolescencia.
Morata/MEC, Madrid, 310 pp.

-DUIT, R. (2009). Bibliography&#8211;STCSE Students' and Teachers' Conceptions and Science Education.
Recuperado el 20 de agosto de 2009, de: http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html

-FERNÁNDES, A., MANZANARES, M. (1996). Pupils helath idea. En Giordan, A., Girault, Y.  (Editors). The new
learning models. Z editions. Nice 6 pp.

-FERNÁNDEZ, R. y CASAL, M. (1995). La enseñanza de la ecología: Un objetivo de la educación ambiental. 
Enseñanza de las Ciencias, 13 (3), 295-312.

-GAGLIARDI, R. (1986). Los conceptos estructurantes en el aprendizaje por investigación. Enseñanza de las
Ciencias, 4 (1), 30-35.

-GARCIA, J. E. (1994). El conocimiento escolar como un proceso evolutivo: aplicación al conocimiento de
nociones ecológicas. Investigación en la escuela, 23, 65-76.

-GARCIA, J. E. (1997). Una hipótesis de progresión sobre los modelos de desarrollo en educación ambiental. 
Investigación en la Escuela, 37, 15-32.

-GARCIA, J. E. (2003). Investigando el ecosistema. Investigación en la Escuela, 51, 83-100.

-GARCÍA, J. Y NANDO, J. (2000). Estrategias didácticas en Educación ambiental. Aljibe. Málaga.

-GARCÍA, J. Y SAMPEDRO, Y. (2006). Un viaje por la Educación ambiental en España. Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid.

-GIORDAN, A. (1987). Los conceptos de biología adquiridos en el proceso de aprendizaje. Enseñanza de las
Ciencias, 5 (2), 105-110.

-GIORDAN, A. y de VECCHI, G. (1999). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a los conceptos
científicos. Sevilla: Diada.

-GONZÁLEZ , E. (1997). Educación Ambiental. Historia y conceptos a veinte años de Tbilisi. SITESA, México DF.

-GONZÁLEZ DEL SOLAR, R. y MARONE, L. (2001). The "freezing" of science: consequences of the dogmatic
teaching of Ecology. BioScience, 51(8), 683-686.

-GROVES, F.H. y POUGH, A.F. (2002). Cognitive illusions as hindrances to learning complex environmental
issues. Journal of Science Education and Technology, 11, 381-390.

-HOGAN, K. (2000). Assessing students' systems reasoning in ecology. Journal of Biological Education, 35(1),
22-28.

-IBARRA, J. y GIL, M. (2005). Enseñar los cambios ecológicos en la secundaria: un reto en la transposición
didáctica. Enseñanza de las Ciencias,  23(3), 345-356.

-IBARRA, J. y GIL, M. (2009). Uso del concepto de sucesión ecológica por alumnos de secundaria: la predicción

http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html
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de los cambios en los ecosistemas. Enseñanza de las Ciencias, 27(1), 19-32.

-JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2003). La enseñanza y el aprendizaje de la Biología. EnM.P. Jiménez Aleixandre
(Coord.); A. Caamaño; A. Oñorbe; A. Pedrinaci y A. de Pro, Enseñar ciencias (pp. 119-146). Barcelona: Grao.

-LEFF, E. (1999). "La Pedagogíadel Ambiente" En: Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. CETERA.
Buenos Aires.

-MANZANARES, M. (1990). Un modelo didáctico para la enseñanza de las Ciencias. Primeras  Jornadas
Nacionales de Didáctica Universitaria. Consejo de Universidades, pp. 223-229.

-MANZANARES, M. (1997). Ideas del profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria en relación con
Educación Ambiental e implicaciones didácticas. Congreso Nacional  de Educación Ambiental. 20 años después
de Tbilisi. Tomo I: 285-291.

-MELLADO, V., BLANCO, L. y RUIZ, C. (1999). Aprender a enseñar ciencias experimentales en la formación inicial
de profesorado. Badajoz: ICE dela Universidad de Extremadura.

-MENCHU, R., IMBERNON, F. (2002). "Cinco ciudadanías para una nueva educación". Graó. Barcelona.

-MERKEL, J. (2005). "Simplicidad radical: huellas pequeñas en una tierra finita". Barcelona: Fundació Francesc
Ferrer i Guáardia: Fundación Tierra: Moviment Laic i Progressista.
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