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Fecha de aprobación por el departamento: 04/julio/2018. 

  Fecha de última actualización: 04/julio/2018. 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

4. Enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias 
Experimentales 

Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales I 

3º 5º 9 ECTS Obligatoria 

PROFESORADO DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS  

Prof. Carlos Jerez del Valle (coord.) 

Prof. (por contratar) 

Centro de Magisterio La Inmaculada. 
Avd. Joaquina Eguaras, 114 – 18013 (Granada). 
Dpto. de Ciencias, Área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Despacho D10.  
Tel. + 34 958 205 861  
E-mail: carlosjerez@eulainmaculada.com  

HORARIO DE TUTORÍAS 

Se establece anualmente. Consultar la web del centro 
(www.eulainmaculada.com). 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Educación Primaria — 

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES  

Dominio de un vocabulario básico sobre Ciencias Experimentales (imprescindible). Dominio de conocimientos de 
carácter matemático de nivel básico (imprescindible). Dominio de conocimientos básicos de carácter pedagógico y 
de psicología evolutiva en relación a la legislación educativa nacional y autonómica (recomendable). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (según Memoria de Verificación del Grado) 

Principios básicos de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra) presentes en el currículo 
escolar de Educación Primaria y acordes con sus características.  

Diseño, realización y evaluación de actividades prácticas, experiencias y recursos de enseñanza relacionados con la 
vida cotidiana de interés científico, social y tecnológico, según el currículo de Educación Primaria. 

Diseño de actividades de evaluación que ayuden a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias y la 
tecnología en el aula de Educación Primaria. 

Diseño de unidades didácticas para la enseñanza de la ciencias y la tecnología con enfoques dirigidos a la atención a 
la diversidad, igualdad de género, sostenibilidad y cultura de paz en el aula de Educación Primaria. 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES I                              Curso 2018-19 

mailto:carlosjerez@eulainmaculada.com
http://www.eulainmaculada.com/
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS (agrupadas)  

 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO (CG) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) 
C01. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, 
la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a 
los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CDM4-1. Comprender los principios básicos y las leyes 
fundamentales de las Ciencias Experimentales (Ciencias 
de la Vida y Ciencias de la Tierra). 
CDM4-2. Conocer el currículo escolar de estas ciencias. 

C03. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar 
la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos 
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo 
escolar. 
C09. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible.  

CDM4-3. Plantear y resolver problemas asociados con 
las ciencias a la vida cotidiana. 

C05. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 
C10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 
mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 
estudiantes. 
C11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a 
la formación cívica y a la riqueza cultural. 

CDM4-6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo 
mediante recursos didácticos apropiados y promover la 
adquisición de competencias básicas en los estudiantes. 

C04. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 
de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen 
los valores de la formación ciudadana. 
C08. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de 
los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y 
privadas. 

CDM4-5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, 
sociedad y desarrollo tecnológico, así como las 
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un 
futuro sostenible. 

C02. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 
C06. Conocer la organización de los colegios de Educación 
Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las 
singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
C07. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión 
educadora de la función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa. 
C12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de Educación 
Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora. 

CDM4-4. Valorar las ciencias como un hecho cultural. 
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OBJETIVOS (expresados como resultados esperables del aprendizaje) 

 

OBJETIVO 1.- [C01/CDM4-1, C09/CDM4-3, C12/CDM4-4]  

Conocer y comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales (Ciencias 
de la Vida y Ciencias de la Tierra). Indicadores: 

1.1.-Conoce los hechos básicos sobre la historia evolutiva del planeta Tierra e interpreta el origen y 
características de los principales astros; identifica las moléculas orgánicas básicas y sus funciones 
generales en el contexto celular; interpreta los principios de la genética y la evolución biológica; clasifica 
los principales tipos de seres vivos e inertes y describe sus características más relevantes; identifica los 
órganos y aparatos más importantes implicados en las funciones vitales en los seres humanos, así como 
el papel que desempeñan; conoce las normas fundamentales de higiene y primeros auxilios, así como su 
aplicación en diferentes contextos. 

1.2.-Conoce los principales modelos erróneos que se suelen desarrollar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra. 

 
OBJETIVO 2. [C01/CDM4-2, C03/CDM4-3, C05/CDM4-6, C06/CDM4-4, C10/CDM4-6, C11/CDM4-6]  
Realizar y evaluar pequeños trabajos de investigación didáctica por escrito de forma autónoma y cooperativa, 

en el contexto del currículo escolar oficial de las Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra, desarrollando 
la creatividad, estimulando el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal y aplicando, cuando es 
conveniente, las tecnologías de la información y de la comunicación. Indicadores: 

2.1.-Conoce y compara los contenidos de las Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra de las leyes 
educativas más recientes. 

2.2.-Demuestra habilidades de observación sobre hechos incongruentes de la vida cotidiana. 
2.3.-Demuestra la habilidad de búsqueda, selección y organización de información concreta y relevante (no 

solo en castellano), su análisis, reflexión acerca del proceso seguido y su comunicación escrita. 
2.4.-Demuestra discernimiento sobre fuentes fiables en la web. 
2.5.-Realiza pequeñas investigaciones, tanto en equipo como individualmente: plantea problemas, enuncia 

hipótesis, diseña y realiza experimentos y extrae conclusiones. 
2.6.-Tiene nociones sobre los principios para la realización de una memoria escrita. 

 
OBJETIVO 3.-[C02/CDM4-4, C04/CDM4-5, C07/CDM4-4, C08/CDM4-5, C10/CDM4-6]  

Diseñar, exponer y evaluar simulaciones de espacios de aprendizaje para Ciencias de la Vida y Ciencias de la 
Tierra, haciendo un uso apropiado de los recursos de forma autónoma y cooperativa, aceptando las críticas 
constructivas y respetando la igualdad de género, los derechos humanos y el medio ambiente. Indicadores: 

3.1.-Sabe preparar y defender públicamente argumentarios para la realización de exposiciones y debates 
sobre los temas propuestos. 

3.2.-Sabe diseñar y elaborar materiales didácticos y de intervención docente de los temas propuestos y 
conoce las principales ventajas e inconvenientes de los tipos de recursos de Ciencias de la Vida y Ciencias 
de la Tierra en el contexto de la Educación Primaria. 

3.3.-Demuestra la habilidad de comunicar oralmente el proceso de su propias investigaciones, así como sus 
conclusiones. 

3.4.-Tiene nociones sobre los principios para la realización de exposiciones orales. 
3.5.-Demuestra respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, las instalaciones y el medio 

ambiente. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO 
 
En cada uno de los bloques se  tratarán los siguientes aspectos: conceptos y principios científicos básicos, 
dificultades de aprendizaje en el alumnado de Educación Primaria, recursos para su enseñanza y actividades de 
evaluación. 

 

Bloque 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (Ciencias de la Vida y de la Tierra). El método científico y 
sus implicaciones. 

Bloque 2. ASTRONOMÍA Y GEOLOGÍA. El planeta Tierra y la historia evolutiva del Universo.  
Bloque-3.-BIOLOGÍA. Los seres vivos y su medio natural: plantas, animales, hongos, algas y 

microorganismos. Genética y evolución. 
Bloque 4. SALUD E HIGIENE. El ser humano: funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 
 
TEMARIO PRÁCTICO 
 

A) Sesiones prácticas de laboratorio y salidas: 

− Práctica 1. Diseño de modelos y maquetas para el estudio del sistema solar y sus componentes. 
− Práctica 2. Observación y reconocimiento de rocas y minerales. 
− Práctica 3. Elaboración de analogías para el estudio del tiempo geológico. Observación y descripción de fósiles. 
− Práctica 4. Uso de la lupa binocular como herramienta esencial del laboratorio de Ciencias Naturales. 
Observación y disección de muestras de diferente origen. 
− Práctica 5. Uso del microscopio como herramienta esencial del laboratorio de Ciencias Naturales. Observación 
de muestras permanentes y preparación de muestras frescas. Reconocimiento de tipos celulares. 
− Práctica 6. Principios básicos de nutrición humana. Manejo de tablas de composición de alimentos. Realización 
de cálculos sobre una dieta equilibrada. 

 
− Salida 1. Visita al entorno del Paseo de los Tristes y el río Darro (Parque periurbano de la Alhambra). Estudio de 
parámetros ecológicos sencillos. Esta salida es de carácter opcional. 
− Salida 2. Visita al Museo de Ciencias el I.E.S. Padre Suárez. Esta salida es de carácter opcional. 
− Salida 3. Recorrido geológico por Sierra Elvira (Atarfe). Esta salida es de carácter opcional. 

 
B) Talleres de aula: 

− Estudio de cuestionarios exploratorios de alumnos. 
− Evaluación de ejercicios y actividades de clase. 
− Planteamiento y solución didáctica de situaciones de clase. 
− Exposición de contenidos de Ciencias en situación de maestro/a. 
− Análisis de libros de texto: análisis de contenidos e imágenes. 
− Exposiciones activas del alumnado sobre diferentes elementos del medio natural. 
− Uso de analogías y modelos analógicos como recurso didáctico. 
− Relaciones interdisciplinares con el currículo matemático de primaria: interpretación de gráficas de población y 
otras representaciones utilizadas en las ciencias naturales. 
− Relaciones interdisciplinares en el currículo de las ciencias sociales de primaria: el paisaje como construcción 
humana. El papel de la vegetación en el paisaje. Interpretación de mapas meteorológicos. 
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− Promoción del respeto hacia todas las formas vivas. 
− Promoción de los estilos de vida saludables. 
− Promoción del pensamiento científico crítico frente a explicaciones pseudo-científicas. 
− Promoción de conductas y estilos de vida que permitan un futuro sostenible. 
− Uso de TIC para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Vida. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL SOBRE EL TEMARIO TEÓRICO: 

 González, F. (coord.). (2015). Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria II. Ciencias de la vida. 
Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

 Vílchez, J. M. (coord.) (2017). Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria I. Ciencias del espacio 
y de la Tierra. Madrid, España: Ediciones Pirámide. 
 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL SOBRE EL TEMARIO PRÁCTICO: 

 Colino, G. (2014). La ciencia en la escuela. Su fragilidad y cómo fortalecerla. Herramientas para la 
transposición didáctica en ciencias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lugar Editorial. 

 González, F. (coord.). (2018). Didáctica de las Ciencias Experimentales II. Prácticas de laboratorio. 
Colección Psicología. Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

 Jiménez, M. P. (coord.). (2010). Enseñar Ciencias. Barcelona, España: Editorial Graó. 

 Pujol, R. M. (2003). Didáctica de las Ciencias en la Educación Primaria. Madrid, España: Síntesis. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 Allen, M. (2014). Misconceptions in Primary Science. United Kingdom: Open University Press. 

 Cañal, P., García-Carmona, A. & Cruz-Guzmán, M. (2016). Didáctica de las Ciencias Experimentales en 
Educación Primaria. Madrid, España: Ediciones Paraninfo. 

 Cañas, A., Martín-Díaz, M. J. & Nieda, J. (2007). Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. La competencia científica. Madrid, España: Alianza Editorial. 

 Friedl, A. E. (2000). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona, España: Gedisa Editorial. 

 Garrido, J. M., Perales, F. J. & Galdón, M. (2008). Ciencia para educadores. Madrid, España: Pearson 
Educación, S.A. 

 Hewitt, P. G., Lyons, S. A., Suchocki, J. A. & Yeh, J. (2014). Conceptual Integrated Science. London, 
United Kingdon: Pearson Education Limited. 

 Tokuhama-Espinosa, T. (2014). Making Classrooms Better. 50 practical applications of Mind, Brain 
and Education Science. New York, EE.UU.: W. W. Norton & Co. 

 
Como bibliografía de consulta adicional se utilizarán libros de texto de Educación Primaria (de Ciencias 

Sociales y de Ciencias de la Naturaleza) y Educación Secundaria Obligatoria (de Ciencias de la Naturaleza, 
1º y 2º curso y de Biología y Geología, 3º y 4º curso).  

 
Como material de apoyo se contará con las presentaciones de clase que el profesor use durante las 

sesiones y que estarán disponibles a través de la plataforma virtual. 
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Revistas sobre Investigación Didáctica 

 Enseñanza de las Ciencias (enlace). 

 Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales (enlace). 

 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (enlace). 

 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (enlace). 

 Pasaje a la Ciencia, Revista del IES Antonio de Mendoza (enlace). 

 Aspectos didácticos de Ciencias Naturales (Biología/Geología) - ICE Universidad de Zaragoza. 

 Revista EUREKA (enlace). 

 Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias (enlace). 

 Journal of Biological Education (en inglés) (enlace). 

 Science & Children (en inglés) (enlace). 

 Science in School (en inglés) (enlace) 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

 Proyecto Biosfera - http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 

 Proyecto Newton - http://recursostic.educacion.es/newton/web/  

 Selección de revistas de investigación didáctica en castellano - http://www.apice-dce.com/?q=node/34 

 Charlas TED - https://www.ted.com/talks?language=es  

 Itinerarios geológicos Virtuales - http://servidorgeodin.ugr.es/ExcursionesGeologicas/itinerarios.html  

 Earth Learning Idea - http://www.earthlearningidea.com 

METODOLOGÍA DOCENTE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES 
 

 LECCIONES MAGISTRALES PARTICIPATIVAS (clases teóricas-expositivas, gran grupo): en estas 
sesiones, correspondientes al desarrollo del temario teórico, se presentará al gran grupo en el aula 
los conceptos fundamentales y el desarrollo de los contenidos propuestos, incluyendo breves 
actividades grupales. Ocasionalmente se contará con profesionales especialistas invitados.  

 SEMINARIOS (módulos de trabajo, gran grupo): en estas sesiones, correspondientes al desarrollo del 
temario práctico, se trabajará de dos modos: (1) a través de comentarios críticos sobre textos y 
videos científicos, divulgativos y pedagógicos de actualidad que previamente habrán estudiado los 
alumnos y (2) a partir de exposiciones de los propios alumnos que generen debates sobre temáticas 
relacionadas con la materia, especialmente de los aspectos didácticos, dirigido a la reflexión y 
orientación sobre cómo actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

 PRÁCTICAS (clases de actividades, medio grupo): se han diseñado algunas sesiones que se conciben 
para ser desarrolladas en grupos de desdoble de media clase, en el entorno del laboratorio, a través 
de las cuales se pretende que el alumnado practique con ejemplos concretos y recursos manipulables 
sobre el trabajo de los contenidos científico-didácticos para Educación Primaria. En este apartado se 

http://ensciencias.uab.es/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1680
https://www.raco.cat/index.php/ECT
https://ojs.uv.es/index.php/dces
http://wenlace/
http://www.apac-eureka.org/revista
http://www.saum.uvigo.es/reec
https://www.tandfonline.com/loi/rjbe20
https://www.jstor.org/journal/sciechil
http://www.scienceinschool.org/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/
http://recursostic.educacion.es/newton/web/
http://www.apice-dce.com/?q=node/34
https://www.ted.com/talks?language=es
http://servidorgeodin.ugr.es/ExcursionesGeologicas/itinerarios.html
http://www.earthlearningidea.com/
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incluyen las salidas a museos científicos y otras instalaciones, así como las visitas de centros 
educativos. 

 TUTORÍAS ACADÉMICAS: además de aquellas que tengan lugar con carácter voluntario, se llevarán a 
cabo reuniones periódicas grupales programadas entre el profesorado y el alumnado para guiar, 
supervisar y orientar la evaluación formativa y la realización de las distintas actividades académicas 
propuestas, así como ocasionalmente proceder a la exposición de trabajos.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 
 

 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES INDIVIDUALES Y/O GRUPALES (trabajo autónomo y estudio): además 
del estudio propio de los aspectos teóricos, el alumnado realizará actividades encaminadas a la 
búsqueda, revisión y análisis de diversos documentos analógicos y digitales: libros, revistas, bases de 
datos, portales web, videos, audios, etc., que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje y preparación en 
cuestiones de estructura y formato para futuros trabajos. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A la hora de programar el trabajo se ha tenido en cuenta que un crédito ECTS supone 25 horas de 
trabajo del estudiante y que 1 hora presencial de teoría supone hasta 2,5 horas de estudio personal 
mientras que 1 hora de prácticas supone 1,5 horas de trabajo personal individual o en grupo. 
 
 

Actividades presenciales – 40 % Actividades no presenciales – 60 % 

(48 h) Lecciones Magistrales. 
(8 h) Tutorías Académicas    
          Programadas. 

(12 h) Seminarios. 
(6 h) Prácticas laboratorio. 
(16 h) Salidas/Visitas. 

(135 h) Trabajo autónomo del alumno. 

CRÉDITOS 
Horas 

CURSO 
CRÉDITOS 

Horas  
CURSO 

CRÉDITOS 
Horas 

CURSO 

2’2 ECTS 56 h 1’4 ECTS 34 h 5’4 ECTS 135 h 

- Total créditos presenciales: 2’2 + 1’4 = 3’6 ECTS  
- Total horas presenciales: 56 + 34 = 90 h 

- Total créditos no presenciales: 5’4 ECTS 
- Total horas no presenciales: 135 h 
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OBJETIVOS INDICADORES CG/CE 
ESTRATEGIAS  
enseñanza/aprendizaje 

OBJETIVO 1. Conocer y comprender los 
principios básicos y las leyes fundamentales 
de las Ciencias Experimentales (Ciencias de 
la Vida y de la Tierra). 

1.1., 1.2. 
C01/CDM4-1 
C09/CDM4-3 
C12/CDM4-4 

▪ Lecciones magistrales 
participativas. 

▪ Prácticas. 

▪ Trabajo autónomo del 
alumno. 

OBJETIVO 2. Realizar y evaluar pequeños 
trabajos de investigación didáctica por 
escrito de forma autónoma y cooperativa, 
en el contexto del currículo escolar oficial 
de las Ciencias de la Vida y de la Tierra, 
desarrollando la creatividad, estimulando el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina 
personal y aplicando, cuando es 
conveniente, las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6. 

C01/CDM4-2 
C03/CDM4-3 
C05/CDM4-6 
C06/CDM4-4 
C10/CDM4-6 
C11/CDM4-6 

▪ Seminarios. 

▪ Tutorías académicas 
programadas. 

▪ Trabajo autónomo del 
alumno. 

OBJETIVO 3. Diseñar, exponer y evaluar 
simulaciones de espacios de aprendizaje 
para Ciencias de la Vida y de la Tierra, 
haciendo un uso apropiado de los recursos 
de forma autónoma y cooperativa, 
aceptando las críticas constructivas y 
respetando la igualdad de género, los 
derechos humanos y el medio ambiente. 

3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.5. 

C02/CDM4-4 
C04/CDM4-5 
C07/CDM4-4 
C08/CDM4-5 
C10/CDM4-6 

▪ Seminarios. 

▪ Prácticas. 

▪ Trabajo autónomo del 
alumno. 

EVALUACIÓN  

 

De acuerdo con la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR, aprobada en Consejo de 
Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de Noviembre de 2016. Los estudiantes 
matriculados en la Universidad de Granada tendrán derecho a dos convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra 
extraordinaria, por asignatura y curso académico que se realizarán en las fechas programadas por los Centros (Art. 17). 

 
1. EVALUACIÓN CONTINUA (Art. 7) 

1.a. CONVOCATORIA ORDINARIA (Art. 18) 

 PARTE A. Para poder calificar a través de evaluación continua en convocatoria ordinaria es 
requisito indispensable superar una asistencia de al menos el 70 % de las clases; NO SE 
ADMITIRÁN DOCUMENTOS DE NINGÚN TIPO PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS (ver “Información 
adicional” de esta guía). La calificación de este apartado será “Apto/No apto”. La calificación de 
“No apto” supondrá la pérdida del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria, debiendo 
acudir a la convocatoria extraordinaria para realizar el examen. 
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 PARTE B (50 %). Constatación mediante prueba escrita del dominio de los contenidos del temario 
teórico mediante una prueba tipo test (PARTE B1, 30 %) y otra de desarrollo (PARTE B2, 20 %). 
Para superar la asignatura es requisito indispensable superar este apartado. 
 

 PARTE C (30 %). Elaboración de un trabajo grupal de investigación didáctica, valoración conjunta 
de su memoria escrita acompañante (PARTE C1, 15 %) y de la exposición individual del mismo 
(PARTE C2, 15 %). No se aceptarán exposiciones ni entregas fuera del plazo establecido, salvo 
casos justificados documentalmente. Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria es 
requisito indispensable superar este apartado. 
 

Cada grupo deberá de asistir al menos a una tutoría para la concreción del tema y elección de los 
contenidos a desarrollar en el trabajo, así como para recibir las orientaciones oportunas por parte del 
profesor. 
 

 PARTE D (20 %). Realización y entrega individual de actividades varias propuestas por el profesor 
al final de cada bloque temático (PARTE D1, 10 %) y entrega de los informes de las prácticas 
realizadas a lo largo de la asignatura (PARTE D2, 10 %). No se admitirán entregas fuera del plazo 
que se establezca para cada caso, salvo casos justificados documentalmente. 
 

 EXTRA (5 %). En evaluación ordinaria el alumnado de la signatura podrá obtener hasta un 5 % de 
nota extra en la calificación final mediante la realización de actividades sencillas propuestas por el 
profesor a lo largo del semestre o a través de la participación en las salidas de campo de carácter 
voluntario. 

 

1.b. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Art. 19) 
 

 PARTE A. Para poder calificar a través de evaluación continua en convocatoria extraordinaria NO 
es requisito haber superado una asistencia mínima. 
 

 PARTE B (50 %). Constatación a través de prueba escrita del dominio de los contenidos del 
temario teórico mediante una prueba tipo test (PARTE B1, 30 %) y otra de desarrollo y aplicación 
didáctica (PARTE B2, 20 %). Para superar la asignatura es requisito indispensable superar este 
apartado. 
 

 PARTE C (30 %). Elaboración individual de un trabajo de investigación didáctica, valoración de su 
memoria escrita acompañante (PARTE C1, 15 %) y de su exposición (PARTE C2, 15 %). La entrega 
del trabajo y su exposición se realizarán el mismo día del examen de convocatoria extraordinaria. 
Para superar la asignatura es requisito indispensable superar este apartado. 
 

Cada alumno deberá de asistir al menos a una tutoría para la concreción del tema y elección de los 
contenidos a desarrollar en el trabajo. 
 

 PARTE D (20 %). Realización y entrega individual de actividades varias propuestas por el profesor 
con objeto de recuperar aquellas actividades que no se hayan entregado en la convocatoria 
ordinaria. 

 

2. EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (Art. 8) 
 

A este tipo de evaluación se podrán acoger aquellos estudiantes que no puedan cumplir con la 
modalidad de evaluación continua por diferentes motivos debidamente justificados documentalmente. 
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La petición se realiza a instancias del alumnado, previa solicitud en la secretaría del centro a la dirección 
del Departamento. El plazo para presentar dicha solicitud será de 10 días naturales desde el inicio del 
curso (una vez haya dado comienzo el semestre) o en las dos semanas siguientes a la matriculación del 
estudiante (en caso de que ésta se produjera con posterioridad al inicio de la asignatura, debiendo 
acreditar en este caso en la solicitud la fecha de matriculación). En la solicitud se explicarán las razones 
por las que no se puede asistir a clase, adjuntando la documentación pertinente que las acredite. Es 
imprescindible recibir la aprobación de la dirección del Departamento para poder cursar la asignatura 
mediante esta modalidad. 

El alumno de esta modalidad tendrá la posibilidad de asistir a clase cuando lo considere oportuno y  
será atendido en horario de tutorías cuando lo requiera, pero en ningún caso se le evaluará ni se 
tendrán en cuenta el trabajo o las actividades que realice durante el semestre. Se recomienda asistir al 
menos a una tutoría a principio de semestre para programar el seguimiento de la asignatura y acordar 
previamente con el profesor la temática del trabajo de investigación didáctica. 

El alumnado de Evaluación única Final tiene derecho a dos convocatorias, aunque su evaluación se 
realizará en un único acto académico y según los criterios de evaluación que aparecen detallados en 
cada convocatoria. Esta evaluación se realizará el día del examen de la convocatoria oficial de la 
asignatura y alumno deberá asistir con el DNI (o cualquier documento análogo) y con la carta impresa 
que acredite que la dirección del Departamento le ha concedido la Evaluación Única Final. 

 
2.a. CONVOCATORIA ORDINARIA (EUF) (Art. 18) 

 

 PARTE A. Para poder calificar a través de EUF es necesario haber solicitado esta modalidad 
previamente, en tiempo y forma, en la secretaría del centro y que no se le haya denegado la 
solicitud. 
 

 PARTE B (60 %). Constatación del dominio de los contenidos del temario teórico, a través de una 
prueba tipo test (PARTE B1, 30 %), una prueba de desarrollo y aplicación didáctica (PARTE B2, 20 %) 
y otra de respuesta breve (PARTE B3, 10 %). Para superar la asignatura es requisito superar este 
apartado. 
 

 PARTE C (40 %). Elaboración individual de un trabajo de investigación didáctica, valoración de su 
memoria escrita acompañante (PARTE C1, 20 %) y de su exposición (PARTE C2, 20 %). La entrega del 
trabajo y su exposición se realizarán el mismo día del examen. Para superar la asignatura es 
requisito indispensable superar este apartado. 

 

2.b. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (EUF) (Art. 19)  
 

 PARTE A. Para poder calificar a través de EUF es necesario haber solicitado esta modalidad 
previamente, en tiempo y forma, en la secretaría del centro y que no se le haya denegado la 
solicitud. 

 

 PARTE B (60 %). Constatación del dominio de los contenidos del temario teórico, a través de una 
prueba tipo test (PARTE B1, 30 %), una prueba de preguntas cortas (PARTE B2, 10 %) y otra de 
desarrollo (PARTE B3, 20%). Para superar la asignatura es requisito superar este apartado. 



 

 

 

 

Página 11 

 PARTE C (40 %). Elaboración individual de un trabajo de investigación didáctica, valoración de su 
memoria escrita acompañante (PARTE C1, 20 %) y de su exposición (PARTE C2, 20 %). La entrega del 
trabajo y su exposición se realizarán el mismo día del examen. Para superar la asignatura es 
requisito indispensable superar este apartado. 

 

En Evaluación Única Final no se contempla la opción de realizar trabajos adicionales para subir nota 
aunque los alumnos podrán participar de todas las actividades complementarias que se organicen.  

De forma conjunta a lo anteriormente expuesto, en cualquiera de las dos modalidades de 
evaluación, para la concesión de la calificación de Matrícula de Honor (nota igual o superior a 9 puntos) 
o el ajuste de alguna décima, el profesor tendrá en cuenta el grado de implicación y actitud del 
alumnado manifestada en su participación en las prácticas, tutorías, consultas, exposiciones y debates, 
así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en grupo y en las sesiones de puesta en 
común. 

OTRAS MODALIDADES Y CONVOCATORIAS 
 

 Evaluación por incidencias (Art. 9) 

Los estudiantes que no puedan concurrir a las pruebas de evaluación convocadas, de acuerdo con 
los supuestos que se contemplan en el Art. 9 de la normativa, podrán solicitar esta modalidad en la 
secretaría del centro a la dirección del Departamento, en el plazo de 5 días desde la celebración del 
examen oficial. Si la solicitud recoge alguno de estos supuestos y están debidamente acreditados, la 
dirección del Departamento lo pondrá en conocimiento del coordinador de la asignatura, quien fijará 
una nueva fecha de examen. Se realizará un único examen de incidencias en cada convocatoria 
agrupando todas las solicitudes que se reciban. En cualquier caso, no se podrá hacer una prueba de 
incidencias sin el visto bueno del director de departamento. 

 

 Evaluación extraordinaria por Tribunal (Art. 10) 

Como su nombre indica, es una evaluación de carácter extraordinario que se realiza mediante 
Tribunal con la composición y criterios de actuación que aparecen en su articulado. Podrá llevarse a 
cabo mediante la presentación de un escrito dirigido a la dirección del Departamento, exponiéndose 
las circunstancias extraordinarias que la justifican. La solicitud deberá presentarse con una antelación 
mínima de 15 días hábiles a la fecha del inicio del periodo de pruebas finales de cada convocatoria, con 
renuncia a las calificaciones obtenidas mediante la realización de las distintas pruebas de la evaluación 
continua llevadas a cabo. 

 

 Convocatoria para estudiantes de movilidad (Art. 20) 

Los estudiantes que se encuentren iniciando, o hayan finalizado, una estancia de movilidad y les 
acontezca alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 1, 2 o 3 del Art. 20, tendrán 
garantizado el ejercicio del derecho a hacer uso de la convocatoria extraordinaria en esta asignatura. 
Y, para ello, se les asignará una fecha distinta a la de la convocatoria oficial, según el caso, para su 
realización. El uso de esta convocatoria es incompatible con su uso en la universidad de origen del 
estudiante. 
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 Convocatoria especial (Art. 21) 

Los estudiantes que tengan derecho, y así lo soliciten, a una convocatoria especial cuando cumplan 
el supuesto contemplado en el apartado 1.a) del Art. 21, se llevará a cabo mediante la modalidad de 
Tribunal. En caso de no superar la asignatura en esta convocatoria especial, el estudiante dispondrá 
solo de una de las dos convocatorias restantes. 

 

 
 
 

 

 
 

CG/CE TAREAS/INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN 

CONTINUA 
EVALUACIÓN 
ÚNICA FINAL 

C01/CDM4-1 
C12/CDM4-4 

Prueba escrita tipo test (B1) y/o de 
respuesta breve (B2) sobre el dominio 
de los contenidos del temario teórico. 

PARTE B1 – 30 % 
PARTE B1 – 30 %  
PARTE B2 – 10 % 

C01/CDM4-2 
C02/CDM4-4 
C04/CDM4-6 
C10/CDM4-6 
 

Prueba escrita de desarrollo sobre un 
concepto científico y su adaptación a la 
Educación Primaria. 

PARTE B3 – 20 % PARTE B3 – 20 % 

C01/CDM4-2 
C03/CDM4-3 
C05/CDM4-6 
C06/CDM4-4 
C10/CDM4-6 
C11/CDM4-6 

Elaboración escrita (memoria) de un 
trabajo de investigación didáctica. 

PARTE C1 – 15 % PARTE C1 – 20 % 

C02/CDM4-4 
C04/CDM4-5 
C07/CDM4-4 
C08/CDM4-5 
C10/CDM4-6 

Exposición oral de un trabajo de 
investigación didáctica. 

PARTE C2 – 15 % PARTE C2 – 20 % 

C02/CDM4-4 
C03/CDM4-3 
C05/CDM4-6 
C08/CDM4-5 
C10/CDM4-6 
C12/CDM4-4 

Elaboración y entrega de actividades 
(D1) e informes de prácticas de 
laboratorio (D2). 

PARTE D1 – 10 % 
PARTE D2 – 10 % 

- 

 TOTAL 100 % 100 % 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

PARTE A: 

  Apto/No apto* - Asistencia. 
 

PARTE B: 

 B1 (30 %) - Examen test teórico†. 

 B3 (20 %) - Examen desarrollo. 
 

PARTE C: 

 C1 (15 %) - Memoria grupal. 

 C2 (15 %) - Exposición individual. 
 

PARTE D: 

 D1 (10 %) - Actividades. 

 D2 (10 %) - Informe prácticas.  
 

EXTRA:  

 5 % - Actividades varias propuestas 
por el profesor. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

PARTE B: 

 B1 (30 %) - Examen test teórico. 

 B2 (20 %) - Examen desarrollo teórico. 

 B3 (10 %) - Preguntas respuesta breve. 
 

PARTE C: 

 C1 (20 %) - Memoria individual. 

 C2 (20 %) - Exposición individual. 
 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 

PARTE B: 

 B1 (30 %) - Examen test teórico. 

 B3 (20 %) - Examen desarrollo. 
 

PARTE C: 

 C1 (15 %) - Memoria individual. 

 C2 (15 %) - Exposición individual. 
 

PARTE D: 

  (20 %) - Actividades de recuperación. 
 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 

PARTE B: 

 B1 (30 %) - Examen test teórico. 

 B2 (20 %) - Examen desarrollo teórico. 

 B3 (10 %) - Preguntas respuesta breve. 
 

PARTE C: 

 C1 (20 %) - Memoria individual. 

 C2 (20 %) - Exposición individual. 
 

*En caso de no superar el mínimo de asistencia del 70 % se perderá la convocatoria ordinaria para el alumnado 

de evaluación continua, debiéndose presentar a la convocatoria extraordinaria. 
† Se realizará al menos una prueba de carácter eliminatorio tras concluir el segundo bloque temático. 

 
NOTA: se contempla la posibilidad de guardar la calificación de las partes superadas solo dentro del mismo curso 
académico. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. El alumno que haya asistido menos del 70 % de las horas presenciales de clase perderá el derecho 
a evaluación continua en la convocatoria ordinaria, por lo que su calificación final será de cero o 
no presentado (cuando el estudiante no haya realizado actividades y pruebas del proceso de 
evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura que constituyan más del 
50 % del total de la ponderación de la calificación final de la asignatura). 

2. Es necesario el aprendizaje y buen uso de las diferentes normas APA en su última edición para la 
citación de la bibliografía en la entrega de trabajos escritos en los cuales se requiera. 

3. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje 
reflejado en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura. 

4. No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales, a los pedidos en el transcurso del 
semestre,  para subir nota. 

5. Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos 
ordinarios, por tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los 
alumnos de primera matriculación. 

6. Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que 
soliciten la evaluación única final y les haya sido concedida. 

7. El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria, se considerará a todos los efectos como evaluación no superada implicando que 
deberá realizar nuevamente de cara a años sucesivos las diferentes actividades, exámenes, 
pruebas que se estimen oportuno para cada una de las evaluaciones (continua o única final, según 
el caso).  

8. Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el 
DNI y la carta que certifica dicha evaluación. 

9. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrán modificar las calificaciones 
publicadas. 

10. Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en 
dicha convocatoria.  

11. Está terminantemente prohibido el uso de materiales no autorizados por el profesorado, así como 
teléfonos móviles, ipad, etc. en clase y en el transcurso de los exámenes.  

12. El estudiante que utilice cualquier material fraudulento relacionado con la prueba, o porte 
aparatos electrónicos no permitidos (ya sean de audición, audiovisuales, de medición del tiempo, 
de telefonía móvil, etc.), deberá abandonar el examen. Además se tendrá en cuenta la normativa 
de evaluación y calificación que indica la Universidad de Granada. 

13. El profesorado utilizará el tablón de anuncios de la plataforma virtual para publicar los alumnos 
que forman los grupos de trabajo, los días que cada grupo ha de asistir al módulo de supervisión y 
los avisos a los alumnos. 
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14. No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.  

15. La guía docente y las calificaciones de trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual del 
Centro.  

16. El alumno debe de consultar la plataforma con regularidad por si hubiera alguna modificación en 
el plan de trabajo.  

17. Se recuerda a los alumnos, que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la 
asignatura, pudiendo utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. 
 

NOTA: siguiendo las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española y por motivos 
de economía del lenguaje, a lo largo de este documento se emplea en ocasiones la forma gramatical 
masculina para designar a todos los individuos de la especie humana, sin distinción de sexos. 

 


