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1. PRESENTACIÓN 
 
Esta asignatura trata de presentar una perspectiva actual de las principales técnicas 
y actividades de innovación docente en la enseñanza de las Ciencias en general y 
sobre la Biología y la Geología en particular. Con ello se trata no sólo que el alumno 
de la asignatura conozca dichas técnicas, sino que, también, reflexione sobre el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje de estas materias. Asimismo, se pretende 
contribuir al desarrollo de actividades didácticas de estas ciencias, que tengan en 
cuenta las dificultades de los estudiantes (ideas alternativas, actitudes negativas, 
procedimientos inadecuados, etc.), las estrategias didácticas más adecuadas para 
facilitar el aprendizaje, etc. Por otro lado, se quiere mostrar tanto las metodologías de 
investigación educativa, como las ideas e investigaciones actuales en este campo, 
mediante el estudio de artículos científicos sobre Investigación educativa en Biología 
y Geología o las ciencias en general. Por último, se pretende también mejorar la 
destreza analítica y comparativa de los aspirantes a profesores, 
 
 
Así pues, en concreto, el módulo pretende: 
 

- Introducir al futuro profesor en el debate y evaluación de las técnicas innovación 
docente. 

- Conocer la estructura y organización de trabajos en investigación educativa. 
- Estimular la elaboración de nuevos conocimientos propios. 
- Identificar los factores relevantes que definen la elección de las estrategias de 

aprendizaje utilizadas o aplicadas por alumnos y profesores. 
- Garantizar la mejora de la calidad de la enseñanza, así como la mejora 

continuada del aprendizaje significativo y el acceso a las nuevas tecnologías. 
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La innovación docente, como reflexión sobre el trabajo docente y adecuación a los 
cambios en la enseñanza y los avances científicos, debe tener una presencia 
significativa en la formación de los futuros profesores de Secundaria. 
 
Esta materia no requiere conocimientos previos, más que los exigidos en el Master. 
Sin embargo, sí resulta de especial importancia partir de las creencias previas de los 
estudiantes sobre qué es la innovación y la investigación en la enseñanza de las 
ciencias. 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias Básicas y generales: 
CG1-1. Conocer los contenidos curriculares de la Biología y la Geología, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos.  
CG3-3. 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 Biología y la Geología. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la Biología y la Geología. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  

Competencias específicas:  

CE22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Biología 
y la Geología. 
CE23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y 
de la orientación utilizando indicadores de calidad. 
CE24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Biología 
y la Geología y plantear alternativas y soluciones. 
CE25 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y 
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, 
innovación y evaluación. 
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3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido Total  de  créditos  

1. Perspectivas y enfoques actuales sobre innovación 
educativa en Biología y Geología: Clases inversas. 
Análisis de proyectos de innovación educativa 
(alineamiento constructivo, etc.). Aprendizaje basado en 
casos y en problemas. 

 0,5 

2. Métodos y técnicas básicas de evaluación educativa. 
Técnicas de evaluación formativa en el aula. Rúbricas. 
Autoevaluación y co-evaluación. 

 0,5 

3. La investigación educativa. Revisión de publicaciones 
y materiales de investigación educativa. Elaboración y 
presentación y discusión de un trabajo sobre 
investigación educativa.  

 1,5 

4. Diseño y elaboración de una Actividad en Biología o 
Geología mediante el uso de técnicas de “clase inversa” 
u otras metodologías innovadoras. Elección de objetivos, 
desarrollo de la actividad adecuado al nivel de la clase, 
utilización de estrategias didácticas que faciliten el 
aprendizaje. Participación y discusión activa en las 
actividades propuestas. 

 1,5 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 25 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

75 horas.   
 

Total  horas:  100 horas 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 
 
* Teóricas: clases de discusión y argumentación entre el profesor y los estudiantes 
sobre contenidos teórico-prácticos. Reelaborar las Ideas previas. Construir modelos 
conceptualmente correctos. Discusión en grupo sobre las propuestas de innovación 
docente presentadas. 
* Presentaciones individuales sobre los resultados de investigación educativa  por 
parte de los estudiantes; seguido de discusión y debate en grupo sobre las evidencias 
y conclusiones presentadas en los trabajos de investigación educativa. 
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* Desarrollo y puesta en práctica de actividades de innovación educativa por parte de 
los estudiantes (trabajo en pequeño grupo), discusión. Puesta en práctica de la 
actividad en grupo; discusión y debate sobre los materiales elaborados por ellos 
mismos para promover el aprendizaje de contenidos, con la presencia y 
asesoramiento del profesor 
* Evaluación: presentación y discusión activa de técnicas de evaluación, rubricas, etc. 
Actividad de autoevaluación y co-evaluación. Reflejar los procesos desarrollados en 
el aula y las reflexiones obtenidas en la auto-evaluación final. 
 
Actividades no presenciales 
 
* Trabajo autónomo del alumno: Actividades previas de aprendizaje: Buscar 
información en Internet, Ver videos de YouTube; ver presentaciones; hacer ejercicios 
previos; realizar actividades de auto-evaluación previas.  

Lectura crítica de un artículo científico sobre investigación educativa: Extractar el 
trabajo y preparar una presentación para la clase sobre las evidencias anteriores. 
Diseño y preparación de una actividad docente en grupo: Determinar los resultados 
esperados de aprendizaje; organizar y secuenciar los contenidos; organizar el sistema 
de evaluación; diseñar las actividades previas y de aula; desarrollo de los materiales 
necesarios para la actividad. 

Estudio individual. Realización de trabajos escritos. Lectura de artículos científicos. 

* Evaluación: lecturas de trabajos y evaluación de los mismos. 

 
 

5. EVALUACIÓN 
 
Evaluación continua. Convocatoria Ordinaria 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Nivel de participación de los estudiantes en las actividades previas, utilización de 

los recursos virtuales y realización de las tareas y actividades propuestas.  
- Calidad de trabajo individual en el aula; participar activamente en las actividades y 

discusiones. Proporcionar feedback a sus compañeros y al profesor.  
- Adecuación, calidad y claridad de las exposiciones individuales.  
- Calidad del trabajo en grupo: Participar en las actividades previas en grupo. 

Adecuación de los trabajos y de las propuestas realizadas (Objetivos de la 
actividad, actividad introductoria, evaluación previa, etc.). Puesta en práctica de la 
actividad, coordinación (o relación) entre miembros del grupo de trabajo. 

- Calidad de las actividades de evaluación (autoevaluación de los trabajos propios y 
evaluación de los de los compañeros y de la enseñanza). 

 
Criterios y sistema de calificación: 
 
- Evaluación de las actividades semanales previas a las clases (hasta 2 puntos; 

20%) 
- Exposiciones individuales de trabajos de investigación educativa (hasta 2 puntos; 

20%) 
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- Propuesta y desarrollo de una actividad docente innovadora en grupo (hasta 5 
puntos; 50%) 

- Evaluación por pares y autoevaluación (hasta 1 punto; 10%). 
 
Evaluación final. Convocatoria Ordinaria 
 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté 
inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la posibilidad 
de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria. Ello ha 
sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 de 
febrero de 2020.  
 
Evaluación final. Convocatoria Extraordinaria 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Grado de conocimiento y comprensión de los contenidos teórico-prácticos. 
- Calidad de trabajo individual. 
- Adecuación del trabajo y de las propuestas realizadas a lo solicitado. 
- Nivel de utilización de los recursos virtuales y grado de realización de las tareas 

propuestas. 
- Calidad y objetividad de la actividad de autoevaluación. 
 
Criterios y sistema de calificación:  
 
- Examen de preguntas abiertas, cortas, con el propósito de medir comprensión y 

aplicación (hasta 5 puntos; 50%). 
- Realización de un trabajo online propuesto por el profesor (hasta 4 puntos; 40%).  
- Autoevaluación (hasta 1 punto; 10%).  
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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- SANMARTÍ, N. (2007) 10 ideas clave evaluar para aprender. Barcelona. Editorial 

Graó. 
 
Bibliografía Complementaria 
 
- JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2010). 10 Ideas clave. Competencias en 

argumentación y uso de pruebas. Graó 
 
- JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P., CAAMAÑO, A., OÑORBE, A., PEDRINACI, E. y 

PRO, A. (2003) Enseñar ciencias. Barcelona, Graó. 
 
Revistas de Enseñanza de las Ciencias 
 
En Español: 
 Alambique 
 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 
 Enseñanza de las Ciencias: Revista de investigación y experiencias didácticas 
 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias  
 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias  
 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 
 
En Inglés: 
 American Biology Teacher 
 International Journal of Biology Education 
 International Journal of Science Education 
 International Journal of Science Education - Part B 
 International Journal of Environmental and Science Education 
 Journal of College Science Teaching. 
 Journal of Geoscience Education 
 Journal of Research in Science Teaching 
 Journal of Science Teacher Education 
 Science Education  
 Science & Education 
 

7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O PRESENCIALIDAD 

 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias 
las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad 
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología 
de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la 
modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 


