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1. PRESENTACIÓN 

 
La Didáctica de las Ciencias constituye “el cuerpo de conocimientos procedentes de 
la investigación sobre los problemas que tienen lugar durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias”, como consecuencia tiene como objeto el 
estudio, análisis y explicación de los procesos formales de enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias que se dan en el marco institucional académico. Estos problemas se 
refieren a qué, cuándo y cómo enseñar y qué, cómo y cuándo saber si se ha logrado 
el aprendizaje. De esta forma, algunos tienen que ver con la propia asignatura, otros 
con los alumnos que deben aprenderla, el profesor que la enseña, y finalmente otros 
proceden del medio en el que se desarrolla, en el que podemos incluir el contexto y 
la sociedad. Pero en una visión sistémica todos estos elementos están relacionados 
entre sí, lo que en la práctica supone que las acciones didácticas deben planificarse 
teniendo en cuenta que todo el proceso y todos los factores intervinientes en el 
mismo interactúan entre sí. 
 
 
Con esta asignatura se pretende proporcionar a los alumnos los conocimientos 
básicos sobre diseño curricular de las asignaturas de Ciencias, insistiendo en los 

mailto:mayte.rlaguna@uah.es


 

  
3 

 

necesarios para tomar decisiones en la labor de diseñar programaciones didácticas 
coherentes con las instrucciones administrativas, aplicando criterios de selección y 
estructuración de objetivos y contenidos y relacionándolos con el resto de los 
elementos del currículo. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 
 
Competencias básicas y genéricas: 
 
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:  

CE16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje 
de las materias correspondientes 
 
CE17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
 
CE18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
 
CE19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las 
aportaciones de los estudiantes. 
 
 
 
  

3. CONTENIDOS 

Bloque Contenido  Horas 

El currículum 
de las ciencias 

• El currículum de las ciencias. 
3 • El currículum de las ciencias. Para que enseñar 

Ciencias en la ESO y en el Bachillerato. 
Objetivos de la 
enseñanza de 

• Objetivos de la enseñanza de las ciencias. Tipos. 
Concreción de los objetivos generales. 6 
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las ciencias • Objetivos de la enseñanza de las ciencias. Criterios 
de selección y estructuración. 

• Objetivos de la enseñanza de las ciencias. 
Formulación de objetivos para diferentes niveles 
educativos. 

La  selección y 
estructuración 
de contenidos 

de ciencias 

• La  selección y estructuración de contenidos de 
ciencias. 
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• Criterios para la selección de contenidos de ciencias. 
Su relación con los elementos del currículo. 

• Criterios para la estructuración de contenidos de 
ciencias. Su relación con los elementos del currículo. 

Enfoques  
generales de 

enseñanza  de  
las  ciencias 

• Enfoques generales de enseñanza de las ciencias. 
El nivel global y local de la metodología de 
enseñanza Las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje. Su relación con los elementos del 
currículo. 

• Enfoques generales de enseñanza de las ciencias. 
Organizaciones dirigidas a favorecer el aprendizaje 
receptivo-significativo.   

6 
• Enfoques generales de enseñanza de las ciencias. 

Organizaciones dirigidas a favorecer el aprendizaje 
por descubrimiento y sus inconvenientes. 

• Enfoques generales de enseñanza de las ciencias 
Organizaciones dirigidas a producir cambios en las 
ideas previas de los alumnos.  

Enseñanza 
escolar de la 

ciencia 

• La reformulación de la ciencia y su transformación 
en ciencia escolar. 

3 
• Contexto de descubrimiento y contexto de 

justificación. Transposición didáctica. 

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  horas: 100 horas 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
La metodología de enseñanza de esta materia debe:  
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- Favorecer el cambio conceptual y actitudinal respecto a la ciencia y al 
aprendizaje de las ciencias 

- Preparar para la práctica de enseñar ciencias experimentales; el aprendizaje 
debe basarse en principios de actividad y en el estudio de situaciones reales de 
aula.  

- Propiciar el desarrollo metacognitivo. 
- Ser coherente con los métodos utilizados en la actividad científica  
 
Se prevén las actividades siguientes: 
 
- Actividades iniciales que sirven de presentación, motivación e identificación de 

las ideas previas. 
- Actividades de afianzamiento de los contenidos del programa.  Tienen por objeto 

adiestrarse en tareas como la formulación de objetivos, la selección y 
estructuración de contenidos, etc.   

- Actividades de aplicación de los conceptos incluidos en el programa.  
- Estudio de casos de situaciones novedosas de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias experimentales. 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria: 
 
Evaluación continua: 
 
- Examen de respuesta abierta, corta, con el propósito de medir   comprensión y 

aplicación (40%).   
- Trabajos prácticos: se realizarán a lo largo del curso (60%) 
 
 
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: 
 
Se realizará mediante un examen de preguntas abiertas, cortas, con el propósito de 
medir comprensión y aplicación (10 puntos). 
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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. 
 
 


