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1. PRESENTACIÓN

Aunque los futuros profesores de ciencias han tenido una preparación formal en una 
disciplina de su especialidad, no suele ser común que durante los estudios 
universitarios se lleve a cabo una reflexión formal sobre la fundamentación de dichas 
disciplinas. Con esta asignatura se pretende reflexionar sobre aspectos relacionados 
con la evolución y fundamentación del conocimiento científico, la articulación de este 
en estructuras lógicas y la justificación de las teorías y leyes científicas. Estos 
aspectos contribuyen a que el futuro profesor conozca el valor formativo y cultural de 
las ciencias, lleve a cabo una reflexión sobre las relaciones ciencia-tecnología-
sociedad y pueda interpretar desarrollos recientes en su disciplina orientándolos a la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas y generales: 

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. 
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CG1 - 1. 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. 

Competencias específicas: 

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus 
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. 

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos 
contenidos curriculares. 

Competencias optativas: 

CE77 - Ampliar y profundizar en conocimientos sobre las materias, asignaturas o 
módulos curriculares que correspondan a la atribución docente de la especialidad 
correspondiente, teniendo en cuenta que determinadas especialidades docentes 
tienen asignadas más de una materia, asignatura o módulo. 

CE78 - Ampliar conocimientos que le permitan profundizar en la adquisición de las 
competencias establecidas para el Módulo Genérico. 

CE79 - Completar conocimientos relacionados con la investigación e innovación. 

CE80 - Mejorar la competencia comunicativa del estudiante como docente. 

3. CONTENIDOS

Bloque Contenido Horas

Historia de 
la Ciencia 

La historia de la Ciencia en la enseñanza de la Física y 
de la Química I: Origen y desarrollo de la Ciencia. 
Concepción antigua (hasta el siglo XVII) y moderna 
(hasta el siglo XIX) 
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La historia de la Ciencia en la enseñanza de la Física y 
de la Química II: Concepción moderna (siglos XX y 
XXI). 

Métodos 
científicos y 
evolución de 

Evolución de las teorías científicas I: Los métodos de la 
ciencia. Generación y selección de experimentos y 
conceptos científicos.  9 
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las teorías 
científicas 

Evolución de las teorías científicas II: Principios, 
teorías, leyes. La aplicación de las matemáticas a las 
ciencias experimentales. 

El método experimental: Errores experimentales y su 
tratamiento. 

Filosofía de 
la Ciencia 

La Filosofía de la Ciencia: Inductivismo, falsacionismo y 
progreso entre teorías. De las teorías científicas a los 
paradigmas. Anarquismo metodológico 3 

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad. 

Divulgación 
científico-

tecnológica 

La Ciencia como actividad colectiva, organizada y 
resolutiva: Influencias mutuas ciencia-tecnología y 
sociedad. 
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La organización y estructuración de las actividades 
científicas. La profesión científica. Organización de un 
laboratorio de investigación. Actividades de fomento de 
la investigación por parte de gobiernos y otras 
instituciones: proyectos de investigación.  

La evaluación del trabajo de los científicos. La 
comunicación en la construcción del conocimiento 
científico. 

Importancia económica del desarrollo científico. 
Aspectos éticos de la Ciencia. Percepción pública de la 
Ciencia. Alfabetización científica. 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos en horas

Número de horas presenciales:  25 horas (incluyendo actividades de 
evaluación) 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  75 horas 

Total de horas: 100 100 horas 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La metodología de enseñanza de esta materia debe: 

- Favorecer el cambio conceptual y actitudinal respecto a la ciencia y los científicos
- Ser coherente con los métodos utilizados en la actividad científica
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Se prevén las actividades siguientes: 

- Exposiciones que sirvan de presentación y motivación.
- Actividades de afianzamiento de los contenidos científicos.
- Análisis de situaciones en las que se examine la utilidad de los conceptos

científicos para la comprensión del mundo.
- Análisis de la evolución de conceptos y teorías científicas
- Estudio de casos sobre situaciones reales que involucren fenómenos naturales y

tecnología.

5. EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria: 

Evaluación continua: 

Para la evaluación continua del alumno se utilizarán como estrategias de evaluación 
y criterios de calificación los siguientes: 

- Examen de respuesta abierta, corta, con el propósito de medir comprensión y
aplicación. Este examen representará el 40% de la calificación de la
asignatura.

- Trabajos prácticos y participativos de los alumnos: se realizarán a lo largo de
la asignatura y representarán el 60% de la calificación de la asignatura.

Evaluación final: 

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. 

Convocatoria Extraordinaria: 

La convocatoria extraordinaria se llevará a cabo mediante un examen final. De 
acuerdo con la normativa de la UAH, este examen constará de preguntas abiertas, 
cortas, con el propósito de medir comprensión y aplicación de la materia por parte 
del alumno. La puntuación máxima de este examen será de 10 puntos. Para aprobar 
el mismo, el alumno deberá obtener una calcificación igual o superior a 5,0 puntos 
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Recursos en Internet  

Revistas de investigación e innovación relacionadas con la Didáctica de las Ciencias: 
Investigación en la Escuela, Alambique, Enseñanza de las Ciencias, Science 
Education, Journal of Research in Science Teaching, Science Education, 
International Journal of Science Education y otras. 

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

Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente 
presencial, los exámenes presenciales de la evaluación continua en la convocatoria 
ordinaria y de la convocatoria extraordinaria serán sustituidos por un examen que podrá 
realizarse de forma telemática o por la entrega de trabajos. 


