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GUÍA DOCENTE
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CE1

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje respectivos. Asimismo conocer y comprender los contenidos que constituyen
estas áreas curriculares y que posibiliten el logro de las competencias básicas en Educación Primaria.

CE2

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CE3

Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y
multilingües.Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos
y culturales contenidos en el currículo escolar.

CE5

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal
en los estudiantes.

CE8

Apreciar la cultura y el conocimiento, y mantener una relación crítica y autónoma respecto de los
saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CE9

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible; y adquirir
la formación necesaria para la promoción de una vida saludable.

CE10

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CE11

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a
la riqueza cultural.

CE14

Construir una visión actualizada del mundo natural y social.

CM4.1

Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física,
Química, Biología y Geología).

CM4.2

Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CM4.3

Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

CM4.4

Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CM4.5

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas
ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CM4.6

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la
adquisición de competencias básicas en los estudiantes.

OBJETIVOS
- Adquirir habilidades y competencias para el desarrollo profesional del alumno.
- Comprender y adquirir los principios básicos, leyes fundamentales, metodología científica y modelos de
enseñanza de la ciencia experimental y su impacto en la practica educativa.
- Diseñar y utilizar los recursos de enseñanza apropiados para la enseñanza de ciencias experimentales y también
implementar procedimientos y actividades adecuadas en contextos de aprendizaje.
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GUÍA DOCENTE
- Planificación y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Experimentales en Educación
Primaria.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Fundamentos científicos y didácticos en el aprendizaje de las ciencias.
Bloque 2: Currículum de las ciencias en el marco legislativo.
Bloque 3: El Área de Ciencias Experimentales en Educación Primaria.
Bloque 4: Diseño y realización de proyectos y materiales curriculares.

2. Contenidos prácticos
- Cumplimiento de recursos didácticos relacionados con las unidades temáticas programadas.
- Estudio y comentario de documentos básicos.
- Programación, exposición y debates de temas específicos.
- Sesiones Prácticas de laboratorio.
- Salidas de campo.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Enfoque teorico-práctico de los contenidos de la materia.
Metodología activa y participativa con el fin de facilitar la implicación del alumnado y favorecer el desarrolo de su
capacidad crítica y creativa para la adquisición de competencias. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos
que el alumnado posee sobre hechos y fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
Se alternará, dependiendo de las actividades propuestas, el trabajo individual con el de pequeño y gran grupo. El
objetivo fundamental será que la enseñanza sea personalizada, activa, participativa y dialogante.
Actividades prácticas: En estas prácticas se fomentará el trabajo en pequeños grupos. El profesorado presentará
la actividad, para lo cual facilitará un guión, atenderá a las dudas y orientará el trabajo del alumnado.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad
universitaria.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Siguiendo el Reglamento de Régimen Académico, las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente
flexibilidad para atender las necesidades del alumnado con discapacidad y a tiempo parcial (Artículo 68). El
alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren oportunos
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Actividades de expresión escrita

1

-

1

Actividades de expresión oral

1

-

1

Análisis de documentos

8

-

8

Exposición grupal

5

5

10

Laboratorio

-

20

20

30

-

30

Salidas

6

-

6

Trabajos en grupo (cooperativo)

5

5

10

60

30

90

Lección magistral

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

15

Estudio

25

Trabajo de grupo

70

Total horas:

135

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

CE1

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X
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laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Competencias

Exposición oral

GUÍA DOCENTE

CE10

X

CE11

X

CE14

X

X

CE2

X

CE3

X

CE5

X

CE8

X

CE9

X

X

CM4.1

X

X

X

X

X

X

CM4.2

X

CM4.3
CM4.4

X

X

X

CM4.5

X

X

X

CM4.6

X

X

Total (100%)

10%

45%

45%

Nota mínima (*)

6

5

6

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Por cada ausencia a las prácticas se restará 0.5 de la nota final de prácticas de laboratorio, salvo que la falta esté
debidamente justificada

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La superación de esta asignatura conlleva alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los
instrumentos de evaluación.
Las prácticas no son recuperables.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Los ejercicios prácticos podrán ser evaluados en informes de prácticas así como en los exámenes.
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GUÍA DOCENTE
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Siguiendo el Reglamento de Régimen Académico, las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente
flexibilidad para atender las necesidades del alumnado con discapacidad y a tiempo parcial (Artículo 26).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener más de 9,8 de 10 en la nota final de la asignatura

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica. BENLLOCH, M. (comp.) (2001). Ed. Paidos.
- Ciencia en el aula. Los alumnos entre la argumentación y el consenso. CANDELA, A. (1999). Ed. Paidos.
- Construir y enseñar las ciencias experimentales. CARRETERO, M. (2000). Ed. Editorial Argentina.
- Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica. AIQUE-GARRIDO, J. M.; GALDON, M.(2003) Ed. Grupo editorial
universitario.
- Enseñar ciencias.- Graó -KAUFMAN, M.; FUMAGALLI, L. (comp) (1999).- Enseñar ciencias naturales. Reflexiones
y propuestas didácticas.- Paidos -PERALES, F. J.; CAÑAL, P. (dir.) (2000).
- Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria//Colección: Didáctica y Desarrollo.Cañal de
León, P., Carmona, A. G., & Alcalá, M. C. G. (2016). Ediciones Paraninfo, SA.
- Didáctica de las ciencias experimentales en educación primaria. RIVERO GARCIA ANA; MARTIN DEL POZO
ROSA; SOLIS RAMIREZ EMILIO; PORLAN ARIZA RAFAEL (2017). Síntesis.
- Aprender y enseñar ciencia.- Morata -PUJOL, M. R. (2003).- Didáctica de las Ciencias en la Educación Primaria.
Síntesis
-Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
-La cultura cientñifica en la escuela.- Univ. de Valladolid - SANCHEZ, G. (coord.) (2005).- Didáctica de las ciencias
experimentales (I y II).- DM
-Didáctica de las ciencias para educación primaria I. Ciencias del espacio y de la tierra. VILCHEZ
GONZALEZ JOSE MIGUEL COORD. (2018). Piramide.
-Aprendizaje basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias. 28 propuestas y reflexiones para enseñar
ciencias. DOMENECH CASAL, JORDI (2019). OCTAEDRO EDICIONES.
-Didáctica de las ciencias para educación primaria (II) ciencias de la Vida. VÍLCHEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
(2018). PIRAMIDE EDICIONES, S.A.
-Making sense of secondary science. Research into children's ideas. R. Drive, A. Squires, P. Rushworth, V. WoodRobinsons. Routledge, 2015.
- Misconceptions in primary science. M. Allen. and Two Penn Plaza, New York, NY 10121–2289, USA. 2nd Ed.
2014.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Selección de competencias comunes

Lección magistral

Salidas

0,0

1,0

2ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

0,0

1,0

3ª Quincena

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0,0

0,0

4ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2,0

3,0

0,0

1,0

5ª Quincena

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

0,0

6ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

2,0

3,0

0,0

7ª Quincena

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

8ª Quincena

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

3,0

0,0

1,0

9ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

0,0

1,0

10ª

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0,0

1,0

11ª

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

3,0

0,0

1,0

12ª

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

1,0

13ª

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

0,0

1,0

14ª

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total horas:

4,0

1,0

1,0

8,0

6,0

10,0

10,0 20,0 30,0

(cooperativo)

Laboratorio

2,0

Análisis de

2,0

documentos

0,0

Actividades de

1,0

expresión oral

0,0

Actividades de

0,0

expresión escrita

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Enfoque teorico-práctico de los contenidos de la materia.
Metodología activa y participativa con el fin de facilitar la implicación del alumnado y favorecer el desarrolo de su
capacidad crítica y creativa para la adquisición de competencias. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos
que el alumnado posee sobre hechos y fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
Se alternará, dependiendo de las actividades propuestas, el trabajo individual con el de pequeño y gran grupo. El
objetivo fundamental será que la enseñanza sea personalizada, activa, participativa y dialogante.
Actividades prácticas: En estas prácticas se fomentará el trabajo en pequeños grupos. El profesorado presentará
la actividad, para lo cual facilitará un guión, atenderá a las dudas y orientará el trabajo del alumnado.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad
universitaria.

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

CE1

X

X

CE10

X

X

CE11

X

X

CE14

X

CE2

X

X

CE3

X

X

CE5

X

X

CE8

X

X

CE9

X

X

X

CM4.1

X

X

X

CM4.2

X

X

X

X

X
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laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

GUÍA DOCENTE

CM4.3

X

X

X

CM4.4

X

X

X

CM4.5

X

X

X

CM4.6

X

X

Total (100%)

10%

50%

40%

Nota mínima (*)

0

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Por cada ausencia a las prácticas se restará 0.5 de la nota final de prácticas de laboratorio, salvo que la falta esté
debidamente justificada

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La superación de esta asignatura conlleva alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los
instrumentos de evaluación.
Las prácticas no son recuperables en su periodo de realización.
El análisis de documentos englobaran las actividades que se puedan realizar en el aula o se puedan enviar ara
desarrollar en casa, tanto de forma individual como colectiva.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
La calificación final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la nota minima de 4 tanto en las practicas
como en el examen para realizar dicha ponderación.
"La evaluación de la asignatura en las convocatorias extraordinarias se realizará mediante un examen sobre la
teoría y la práctica desarrolladas durante el curso anterior y constituirá el 100% de la calificación, teniendo que
obtener un 5 sobre 10 puntos para aprobar la asignatura".

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Siguiendo el Reglamento de Régimen Académico, las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente
flexibilidad para atender las necesidades del alumnado con discapacidad y a tiempo parcial (Artículo 26).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Obtener más de 9,8 de 10 en la nota final de la asignatura

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Enfoque teorico-práctico de los contenidos de la materia.
Metodología activa y participativa con el fin de facilitar la implicación del alumnado y favorecer el desarrolo de su
capacidad crítica y creativa para la adquisición de competencias. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos
que el alumnado posee sobre hechos y fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
Se alternará, dependiendo de las actividades propuestas, el trabajo individual con el de pequeño y gran grupo. El
objetivo fundamental será que la enseñanza sea personalizada, activa, participativa y dialogante.
Actividades prácticas: En estas prácticas se fomentará el trabajo en pequeños grupos. El profesorado presentará
la actividad, para lo cual facilitará un guión, atenderá a las dudas y orientará el trabajo del alumnado.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad
universitaria.
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Prácticas de
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X
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X

X
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X

CE5

X

X
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X

X

CE9

X

X
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CM4.5

X

CM4.6

X

X

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

GUÍA DOCENTE

X
X

Total (100%)

10%

50%

40%

Nota mínima (*)

0

4

4

Asistencia

X

Chat

X

Cuestionario

X

laboratorio

Prácticas de

Exámenes

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

X

Elección de grupo

X

X

Foro

X

X

Participación

X

X

X

X

X

X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia
Talleres

X

X

Tarea

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Por cada ausencia a las prácticas se restará 0.5 de la nota final de prácticas de laboratorio, salvo que la falta esté
debidamente justificada

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La superación de esta asignatura conlleva alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los
instrumentos de evaluación.
Las prácticas no son recuperables en su periodo de realización.
El análisis de documentos englobaran las actividades que se puedan realizar en el aula o se puedan enviar ara
desarrollar en casa, tanto de forma individual como colectiva.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
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GUÍA DOCENTE
La calificación final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la nota minima de 4 tanto en las practicas
como en el examen para realizar dicha ponderación.
La evaluación de la asignatura en las convocatorias extraordinarias se realizará mediante un examen sobre la
teoría y la práctica desarrolladas durante el curso anterior y constituirá el 100% de la calificación, teniendo que
obtener un 5 sobre 10 puntos para aprobar la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Siguiendo el Reglamento de Régimen Académico, las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente
flexibilidad para atender las necesidades del alumnado con discapacidad y a tiempo parcial (Artículo 26).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Obtener más de 9,8 de 10 en la nota final de la asignatura
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