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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

20301ME

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO O INGLÉS

Módulo:

Módulo II: FORMACIÓN ESPECÍFICA

Materia:

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
ESPECIALIDAD
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Profesorado

Responsable docente y profesor de la asignatura:

TOMÁS SANTAMARÍA
POLO.

Email:

tomas.santamaria@ucavila.es

Breve Currículum: Profesor de EGB. Doctor en Ciencias Biológicas. Técnico de
Medio Ambiente. Máster en Gestión Medioambiental. Profesor Titular de Zoología,
Ecología y Biología de la Universidad Católica de Ávila. Vicerrector de Investigación
y Postgrados de la UCAV. Ha publicado 30 libros, 2 capítulos de libros y 20
artículos en revistas científicas. Así mismo ha participado en 20 congresos
nacionales e internacionales. Ha dirigido 3 tesis doctoral y ha participado en 10
proyectos de investigación como investigador principal.
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Objetivos y competencias
.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
 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 su área de estudio
 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 auto-dirigido o
autónomo.

 CG1 - 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.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 E5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de
las materias correspondientes. Transformar los currículos en programas de
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actividades y de trabajo. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales
educativos. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las
aportaciones de los estudiantes. Integrar la formación en comunicación audiovisual
y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Conocer estrategias y
técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación
y estímulo al esfuerzo.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Conocer y utilizar los conceptos y recursos básicos de la didáctica de las
ciencias para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y
aprendizaje;
 conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial -objetivos
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo
correspondencias y valorando la coherencia de los mismos;
 Diseñar actividades y unidades didácticas de Biología y Geología, valorando
su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de
la educación científica;
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1.- Metodología.
2.- Estrategias.
3.- Herramientas.
4.- Evaluación.

3.2. DOCUMENTOS Y WEB
Usaremos un manual, consultaremos algunas páginas web.
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Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•

Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura
expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.

•

Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá entre el temario
algún apartado de la Materia que le cause especial interés motivando así su
realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo
uso del material que él considere oportuno y de los recursos bibliográficos
recomendados por el profesor, analizando así un aspecto de la Materia en
cuestión. El profesor estará, a disposición del alumno para todo aquello que
éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir en torno al tema
elegido.

•

Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas:
El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para
que lean y reflexionen sobre él. La reflexión es muy personal y abierta y, por
ejemplo, podría consistir en a) una propuesta de actuación o b) una crítica a la
tesis del autor o c) implicaciones sobre la situación planteada por el autor, etc.

•

Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos
deben opinar, contrastando información de los distintos medios de
comunicación social, valorando fundamentalmente la calidad de la expresión,
el manejo de técnicas y figuras lingüísticas que enriquezcan el lenguaje.

•
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Actividades de evaluación.

Evaluación

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Es
entendida como proceso y se requerirá del alumno una asistencia activa y el compromiso
de aportar su atención, esfuerzo y capacidad en el desarrollo de sus competencias.
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La evaluación será continua teniendo en cuenta la asistencia activa del estudiante a clase,
la elaboración de trabajos y actividades, las exposiciones en clase, la participación y
aportación en las sesiones prácticas y la realización de pruebas.

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la nota media de los siguientes
apartados:
30% Trabajo obligatorio.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al
alumno con suficiente antelación. La no presentación de algún trabajo considerado
obligatorio se considerará no superado este apartado
En el caso de tener los trabajos superados y no aprobar la asignatura, se guardará su nota
hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.

40% Actividades (en el aula o fuera de ella).
Será necesario realizar cuantas actividades prácticas se desarrollen en la asignatura.
El alumno dispondrá de dos convocatorias por curso académico. En la segunda
convocatoria, las actividades prácticas se añadirán a la prueba escrita.
No se guardarán las notas de las actividades, si estuvieran aprobadas, para una
convocatoria posterior.
30% Examen final (obligatorio)
El alumno dispondrá de dos convocatorias de pruebas por curso académico.
No se guardarán las notas de las pruebas, si estuvieran aprobadas, para una convocatoria
posterior

Criterios de calificación de la evaluación continua

Para realizar un proceso de evaluación continua se toman como referencias los trabajos
realizados por los alumnos durante las sesiones presenciales, que permiten valorar la
evolución y asimilación de contenidos a lo largo de las mismas.

Guía docente de Metodología y Evaluación de Biología y Geología

La calificación de los trabajos tendrá en cuenta no solo los contenidos, sino también la
presentación, corrección en la expresión, cuidado de la ortografía, etc. Pudiendo estos
factores reducir la calificación de contenidos hasta un 25%.

Apoyo tutorial
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente: los alumnos podrán enviar un e-mail al
profesor en cualquier momento de la semana, y aunque se procurará consultar el correo en
los ratos disponibles, se garantiza la lectura de mensajes de jueves a lunes, de 19:00 a
20:00 horas. Se procurará que la respuesta sea en el mismo día o como muy tarde al día
siguiente, si la respuesta requiere la elaboración de algún documento o comentario más
detallado.
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Practicas Presenciales

Las sesiones de exposición de trabajos como los informes escritos pueden ser
considerados como prácticas.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: el alumno deberá consultar el calendario de clases que se
encuentre publicado en el campus virtual, donde aparecerá reflejado el horario de la
asignatura.
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Las sesiones se desarrollarán según la distribución indicada por los profesores
intervinientes al comienzo de cada sesión, organizando las actividades de evaluación y la
exposición del temario en función del número de alumnos matriculados. No obstante, el
responsable de la asignatura informará a los alumnos de la estructura general y reparto de
las horas de clase.
El plan de trabajo y las semanas dependerán de la evolución del alumno durante las
distintas sesiones.

