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 _

Nombre: ESCRIBANO DURAN, BEGOÃ‘A MARIA
Centro: Facultad de Veterinaria
Departamento: BIOLOGÃ•A CELULAR, FISIOLOGÃ•A E INMUNOLOGÃ•A
Ã¡rea: FISIOLOGÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Edificio Darwin, 2Âª planta. Campus de Rabanales
e-Mail: am1esdub@uco.es TelÃ©fono: 957218685

 _
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 _

Nombre: JIMÃ‰NEZ BOLIVAR, JUAN FERNANDO
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DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.
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Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.

COMPETENCIAS

CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especializaciÃ³n docente correspondiente, asÃ como el
cuerpo de conocimientos didÃ¡cticos en torno a los procesos de enseÃ±anza y aprendizaje respectivos. Para la formaciÃ³n
profesional se incluirÃ¡ el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG2 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseÃ±anza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisiciÃ³n de las competencias propias de las respectivas enseÃ±anzas, atendiendo al nivel y formaciÃ³n previa de los
estudiantes asÃ como la orientaciÃ³n de los mismos, tanto individualmente como en colaboraciÃ³n con otros docentes y
profesionales del centro.

CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar informaciÃ³n (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseÃ±anza y aprendizaje en las materias propias de la especializaciÃ³n
cursada, acreditando un manejo a adecuado de las TICs y el dominio de una segunda lengua en los procesos de
comunicaciÃ³n.

CG4 Concretar el currÃculo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificaciÃ³n colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologÃas didÃ¡cticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG5 DiseÃ±ar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atenciÃ³n a la equidad, la educaciÃ³n emocional y en valores,
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formaciÃ³n ciudadana y el respeto de los derechos
humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcciÃ³n de un futuro sostenible.

CG8 DiseÃ±ar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participaciÃ³n y
cultura en el entorno donde estÃ© ubicado; desarrollar las funciones de tutorÃa y de orientaciÃ³n de los estudiantes de
manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluaciÃ³n, investigaciÃ³n y la innovaciÃ³n de los procesos de
enseÃ±anza y aprendizaje.

CG12 Fomentar el espÃritu crÃtico, reflexivo, emprendedor y los hÃ¡bitos de bÃºsqueda activa de empleo.
CG13 Favorecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminaciÃ³n y fomento de los valores democrÃ¡ticos y de la cultura de la paz.
CG14 Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrÃ¡ de

ser en gran medida autodirigido y autÃ³nomo.
CE29 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especializaciÃ³n y los contenidos que se cursan

en las respectivas enseÃ±anzas.
CE30 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visiÃ³n

dinÃ¡mica de las mismas.
CE31 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE32 En formaciÃ³n profesional, conocer la evoluciÃ³n del mundo laboral, la interacciÃ³n entre sociedad, trabajo y calidad de

vida, asÃ como la necesidad de adquirir la formaciÃ³n adecuada para la adaptaciÃ³n a los cambios y transformaciones que
puedan requerir las profesiones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

PROFESOR: JORGE ALCÁNTARA MANZANARES
MODULO: EL CURRÍCULO DE LAS MATERIAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1. Concepto de currículo.
2. Elementos del currículo:
- Competencias básicas.
- Objetivos.
- Contenidos.
- Métodos didácticos.
- Estándares de aprendizaje evaluables.
- Criterios de evaluación.
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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.
MODULO: ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO EN EL ÁREA
¿Qué es la Ciencia?
El Método Científico
El paradigma científico
¿Qué es la epistemología?
La epistemología y la enseñanza de las ciencias
¿Qué es la vida?
Historia de la biología
Implicaciones sociales de las principales teorías biológicas
 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.
- 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 
PROFESOR: JUAN FERNANDO JIMÉNEZ BOLÍVAR
LA FP COMO ALTERNATIVA EN ENSEÑANZA
Unidad 1.La Formación Profesional en Andalucía. Las Familias profesionales: Agraria, Sanidad, Servicios
Socioculturales y a la Comunidad y Actividades Físicas y Deportivas.  Perfil docente.
Unidad 2. Niveles educativos dentro dela FP. Elalumnado de FP.
-La FP Básica en Andalucía
-La FP de Grado Medio en Andalucía
-La FP de Grado Superior en Andalucía
Unidad 3. Organización de los ciclos formativos: Los  módulos profesionales.
Unidad 4. Tipología del profesorado enla FP. Formas de acceso. 
 

2. Contenidos prÃ¡cticos

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

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones

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.
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
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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
situación pondrá al estudiante al frente de una clase.
PROFESOR: JUAN FERNANDO JIMÉNEZ
El conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar a cabo el proceso de enseñanza &#8212;
aprendizaje, es decir: cómo enseñar constituye la metodología. Esta viene marcada en primer lugar por la
heterogeneidad de los alumnos que cursan en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza Oficial de Idiomas  que hace necesario la apertura de horizontes
dentro de la enseñanza mostrado el abanico de posibilidades que existen dentro de la enseñanza y dentro de la
formación profesional.
La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores es uno de los principios
que inspiran el actual sistema educativo.
Para conseguir este fin se utilizará de una metodología didáctica constructivista que se adapte a las características
del alumno/a para que pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su toma de decisiones para
su vida profesional.
 El proceso metodológico a utilizar sería el que expongo a continuación:
1.- Se parte de la instrucción explícita del profesor o profesora. El modelo prototípico de la actividad docente es la
que hemos denominado actividad expositiva. Efectivamente, el protagonismos es casi absoluto por parte del o de
la docente.
En fases posteriores se va abriendo paso a la participación del alumno/a compartiendo protagonismo con el
profesor/a y también interactuando con otros compañeros/as. Finalmente, el alumno/a debe ser puesto en
situaciones donde la regulación sea casi o totalmente suya. Las situaciones de aprendizaje que se propongan
deberán contemplar actividades que propicien la autonomía y la iniciativa del alumno o de la alumna. Es aquí
donde cobran especial relevancia los métodos de tipo heurístico: resolución de problemas, método de proyectos,
método de análisis de casos y otros similares que estarían vinculados a la actividad o método didáctico que
conduce al aprendizaje por descubrimiento.
2.- Considero que una opción para fortalecer, enriquecer y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje es la
metodología del Aprendizaje por Proyectos (ApP), la cual es una estrategia que ayuda a los profesores a lograr de
una manera didáctica los objetivos planteados. Esta estrategia apoya a los estudiantes para que adquieran
conocimientos, mediante la planeación, el desarrollo de estrategias y la solución de problemas; estas actividades
son presentadas mediante proyectos que son elaborados con Tecnologías dela Informaciónyla Comunicación;
generando habilidades en alumnos y docentes.
Se programan actividades encaminadas a conocer el grado de maduración del alumno/a, sus conocimientos
previos y sus actitudes ante el aprendizaje con el fin de conseguir enriquecerlos con nuevos conocimientos.
 
1. Actividades diagnosticas y motivadoras.
Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y estimularles, procurando
conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza &#8212; aprendizaje. Y estarán presentes en el
comienzo de cada unidad. Inicialmente se realizará la exposición de un caso real de la enseñanza enla Formación
Profesionalde forma que genere en ellos sentimientos contradictorios y despierte en ellos el interés por conocer las
distintas realidades existentes. Favoreceremos la "Tormenta de ideas", actividad consistente en una puesta en
común por la que el profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma
espontánea. Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad didáctica nueva.
Posteriormente en cada unidad se realizará una breve introducción de los contenidos que posteriormente serán
objeto de explicación, se realizará un esquema que contenga las ideas fundamentales, ello con el fin de que el
alumno/a tenga una visión de conjunto de cuanto se abarcará. Dicho esquema será expuesto, junto con los
objetivos y las capacidades terminales de la unidad didáctica, para que conozcan y comprendan los fines que
pretendemos conseguir.
2. Actividades de desarrollo.
Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten a los
alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer como propios los conocimientos transmitidos por el
profesor.
Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes:
La realización de ejercicios de investigación sobre la actividad docente en Formación Profesional. Esta actividad
supone que los ejercicios serán proporcionados por el profesor o bien extraídos de los intereses de los alumnos y
tienen la finalidad de que los alumnos/as comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos
explicados.  Las clases prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con los instrumentos de resolución de
problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acerca a las situaciones reales y permite comprender
la aplicación práctica de los modelos teóricos.
Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y así, se implique en el proceso
de aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas en conjunto y serán corregidas sobre la marcha en el
aula, resolviendo cuantas dudas que hayan surgido. De este modo se intentara despertar el interés por parte de
los alumnos/as ya que este es un criterio de evaluación.
3. Actividades de síntesis.
Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un resumen global de lo explicado,
resaltando las conclusiones e ideas más importantes y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para
estas actividades es muy importante la realización de mapas conceptuales.
 4. Actividades de ampliación.
Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as.
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A los más interesados en conocer determinados aspectos dela FormaciónProfesionalse les propondrán
actividades de ampliación, que consistirán en la investigación, de entre varios posibles casos propuestos por el
profesor, en la búsqueda de información y realización de trabajos.
Estas actividades cuando son realizadas en grupo preparan al estudiante para:
&bull; Participar activamente en la construcción colectiva.
&bull; Asumir y cumplir compromisos grupales.
&bull; Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera.
&bull; Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales.
&bull; Aceptar los puntos de vista de otros.
&bull; Comprender las necesidades de los demás.
&bull; Descubrir soluciones que beneficien a todos.
&bull; Establecer contacto significativo con comunidades que poseen culturas diferentes.
&bull; Contrastar sus actividades y creencias con las de los demás.
&bull; Desarrollar habilidades interpersonales.
&bull; Familiarizarse con procesos democráticos.
 
 
 
 

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluaciÃ³n 1
 AnÃ¡lisis de documentos 5
 Debates 10
 LecciÃ³n magistral 8
 Prueba inicial 1
 Trabajos en grupo (cooperativo) 15
 Trabajos individuales 5
 Total horas: 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 16
 Consultas bibliogrÃ¡ficas 15
 Ejercicios 50
 Estudio 20
 ParticipaciÃ³n en el foro de la asignatura 4
 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

BibliografÃa
BOEs y BOJAs
Casos y supuestos prÃ¡cticos
Dossier de documentaciÃ³n
Libros de texto
Material audiovisual
Materiales colgados en moodle
Presentaciones
Unidades didÃ¡cticas
Videos
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EVALUACIÃ“N

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos
prÃ¡cticos 20%

Informes/memorias de
prÃ¡cticas 20%

Trabajos y proyectos 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales en esta asignatura

Aclaraciones:
Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas
de asistencia justificadas y debidamente documentadas. No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un
20% de ausencia no justificada de su horario total. Por motivos laborales no se pueden justificar ausencias.
Los alumnos que no puedan optar al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con el
coordinador/a de la especialidad para concretar con el equipo docente de la materia un sistema de evaluación
específico (examen y/o trabajo de profundización) para las convocatorias de septiembre y/o diciembre.

No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto
1393/2007 es obligatorio para la obtención del título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

PROFESOR JORGE ALCÁNTARA MANZANARES
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calidad educativa.
PONTES, A. (Coord) (2008) "Aspectos generales de la formación psicopedagógica del profesorado de Educación
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