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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN
LA ESPECIALIDAD (FÍSICA Y
QUÍMICA)

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

20304ME

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL (2º SEMESTRE)

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Materia:

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DE LA ESPECIALIDAD

En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente,
para el escenario “Nueva normalidad”.
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

Dr. David González Calatayud

Email:

david.glez@ucavila.es
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Currículo: Doctor en Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Su
investigación actual se centra en nuevos sistemas de nanomateriales con múltiples
funcionalidades y sus aplicaciones: Síntesis y procesamiento de materiales
nanoestructurados; Química de coordinación; Semiconductores; Estrategias de
ensamblaje dirigidas bioinspiradas; Biosensores, imagen molecular y
administración de fármacos; Estudios electroquímicos y de fotorreactividad.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES.
 G6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando

procesos

educativos

que

faciliten

la

adquisición

de

las

competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales
del centro
 G7.- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital omultimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en
los procesos de enseñanza yaprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada
 G10.- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades
de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e
iniciativa personales.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
 E6.- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de
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las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias
de la especialización y plantear alternativas y soluciones. 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.
2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
A. Expresión correcta y fluida en español de sus conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados.
B. Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en
la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.
C. Resolución de situaciones educativas tipo que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
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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

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades:
•

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.

•

Preparación y realización de trabajos: 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 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
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Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

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.
La evaluación será continúa 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:
 Trabajo Obligatorio (30 % de la nota final)
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.
 Actividades (40 % de la nota final)
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.
 Examen final (30% de la nota final, obligatorio)
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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.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo Obligatorio

30%

Actividades

40 %

Examen final

30%

TOTAL

100%

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.
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%.
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Apoyo tutorial

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. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
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planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.
•

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.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará
el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. Las sesiones se desarrollarán según la
siguiente tabla, en la que se recogen el calendario de temas y las actividades de
evaluación:
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COMPET.

RESULT.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

EVALU.

1ª sesión
Clase Magistral
G6, G7, G10 y

A, B y

E6

C

Reflexión Grupo
- Metodología
Trabajo Personal
Exposiciones

2ª sesión
Clase Magistral

G6, G7, G10 y
E6

A, B y
C

Reflexión Grupo
- Estrategias

Trabajo Personal
Exposiciones

3ª sesión

G6, G7, G10 y
E6

A, B y
C

- Herramientas

Clase Magistral
Reflexión Grupo

4ª sesión
G6, G7, G10 y A, B y
C

E6

Clase Magistral
- Evaluación
Reflexión Grupo

EVALUACIÓN
Actividades
Trabajo Obligatorio

Examen
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos EN TIEMPO
REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE
LOS ALUMNOS

•

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el estudio de
la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de la misma. Para
ello contará con la tutorización personalizada del profesor de la asignatura, como
principal responsable docente.

•

Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes trabajos
según las competencias y actividades correspondientes que deba trabajar durante
el semestre.

•

Estudio y resolución de supuestos prácticos: Al alumno se le presentarán una
serie de casos prácticos para su resolución. La elaboración de los mismos
dependerá del trabajo individual del alumno acompañado en todo momento por las
orientaciones del profesor en la comunicación por teléfono, a través de la
mensajería instantánea y audio de Skype o la mensajería interna del campus
virtual.

•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo
para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia,
pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier
otra orientación de interés para el alumno.

•
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Actividades de evaluación
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2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial como se describe a continuación.
Evaluación continua:
•

Descripción: Asistencia exposiciones virtuales y presentación de las actividades
propuestas en clase

•

Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Evaluación continua:
•

Descripción: Realización de un trabajo obligatorio

•

Criterios de evaluación: La superación del trabajo constituye un requisito
indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el
trabajo al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con
nota inferior se considerará suspenso en la parte correspondiente al trabajo
obligatorio. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el
examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual. No se admitirán trabajos fuera de la fecha
límite de entrega, que será comunicada al alumno con suficiente antelación.

•

Porcentaje sobre calificación final: 30%

Examen:
•

Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Examen tipo test de 100 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la
correcta o la falsa

•

Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25 puntos. La
superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen
por curso académico. No se guardará la nota del examen, si éste estuviera
aprobado, para una convocatoria posterior.

•

Porcentaje sobre calificación final: 30%
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