Materiaa: COMPLEMEN
NTOS PARA LA
A FORMACIÓN D
DISCIPLINAR EN
E BIOLOGÍA Y
GEOLOG
GÍA
Código:: 31340
Titulaciión: MÁSTER
R EN FORMA
ACIÓN DE PROFESORADO
O DE EDUC
CACIÓN
SECUND
DARIA OBLIGAT
TORIA Y BACH
HILLERATO.
Tipo: O
OPTATIVA
Nº de c réditos: 10 EC
CTS
Curso: 22018/19

ASIGNATUR
RA / COURSE TIITLE
1.1.

Cód
digo / Course n
number

3134
40

1.2
2.

Matteria / Content
C
t area

Comp
plementos para la form
mación discciplinar en Biología
B
y Geología
G

1.3
3.

Tip
po / Course type
e

Form
mación opttativa / Ele
ective subjject

1.4
4.

Niv
vel / Cou
urse lev
vel

Mástter / Maste
er (second cycle)

1.5
5.

Currso / Ye
ear

1º

1.6
6.

Sem
mestre / Semesster

2º se
emestre

1.7
7.

Núm
mero de
e crédittos / Cre
edit allo
otment

10 ECTS

1.8
8.

Req
quisitos previoss / Prerrequisite
es

Un re
equisito aco
onsejable sería
s
el de ttener un niv
vel de inglé
és o francéss que permita al
alum
mno leer bib
bliografía de
e consulta.

1.9
9.

Req
quisitos mínim
mos de asistenc
a
cia a laas sesio
ones
pre
esencialles / Min
nimum attenda
a
ance req
quireme
ent

La assistencia ess obligatoria
a al menos en un 70% / Attendan
nce at a minnimum of 70%
7 of
in-cla
ass sessionss is mandatory
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1.10. Dattos del equipo
e
docente
e / Facu
ulty dataa
Coorrdinador:
Jorgge Giner Ro
obles
Depa
artamento
o de Geolog
gía y Geoq
química
Facu
ultad de Ciiencias
Desp
pacho: 502
2b; C-06 Teléfono:
T
++34 91 497 5592
Corrreo electró
ónico: jorge.giner@u am.es

1.11. Objjetivos del cursso / Cou
urse objjectivess
E.1. Conocer ell valor form
mativo y cu
ultural de la Biología, la Geologíía y las Cie
encias
Ambiientales, en
e relación con los ccurrículos de la Educ
cación Seccundaria (E
ESO y
Bach
hillerato).
E.2. Conocer el origen, de
esarrollo hisstórico y estado actual de la Bioloogía, Geolo
ogía y
de la
as Ciencias Ambientale
es, su integgración en los distintos currículoss de Ciencias de
la Na
aturaleza en
n Secundariia.
E.3. Conocer la importancia y momen
nto actual de
d la Biolog
gía, Geologgía y las Cie
encias
de la
a Tierra para explicarr fenómeno
os y resolve
er problema
as de la vidda cotidiana
a, así
como
o sus logross más recien
ntes y sus re
elaciones con
c la tecno
ología/socieedad.
E.4. Conocer estrategias
e
de enseñ
ñanza/apre
endizaje (a
actividades y recursoss) en
Educcación Ambiental, en relación coon el desarrrollo de actitudes favvorables hac
cia el
mediio ambiente
e de los esttudiantes de
e Secundariia.
E.5. Adquirir criiterios de selección y e
elaboración
n de materiiales educattivos.
Interrpersonaless
E.12. Conocer la evolución del m
mundo labo
oral, la intteracción eentre socie
edad,
traba
ajo y calida
ad de vida, así como la necesida
ad de adquirir la form
mación adec
cuada
para la adaptacción a los cambios y trransformaciones que pueda
p
requeerir la proffesión
doce
ente.
E.13. Fomentarr un clima que
q facilite el aprendizzaje y pong
ga en valor las aportac
ciones
de lo
os estudianttes.
Sisté
émicas
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E.17. Conocer los proce
esos y reccursos para la prevención de problema
as de
aprendizaje y convivencia
c
a, los proccesos de ev
valuación y orientacióón académ
mica y
profe
esional.
E.18. Transform
mar los curríículos en prrogramas de
e actividades y de trabbajo.
E.20. Analizar críticament
c
te el desem
mpeño de la
a docencia,, de las bueenas práctiicas y
de la
a orientació
ón, utilizand
do indicadoores de calid
dad.

1.12. Con
ntenidos del prrograma
a / Courrse conttents
UD1..- Aproxima
ación episte
emológica a la Biología y a la Geología. Graandes hitos en el
desarrollo del pensamiento biológicco y geológ
gico. Cienttíficos-natu ralistas que los
on a conoce
er.
diero
UD2
2.- Concepttos y procesos principaales de la Biología
B
y de
e la Geologgía.
Repa
aso de los grandes
g
cam
mpos del saaber biológ
gico: la vida
a, la célulaa, microbiollogía,
gené
ética y evolu
ución.
Mate
eriales y pro
ocesos geoló
ógicos. Histtoria de la Tierra
T
y Geología de EEspaña.
UD3
3.- Bases biiológicas y geológicas para la Edu
ucación Ambiental.
Los ssistemas naturales: componentes abióticos y bióticos. Los
L procesoos naturaless. Los
sistemas biológiicos. Los re
ecursos natu
urales: reno
ovables y no
n renovablles. Los sisttemas
huma
anos.
UD4
4.- La Biolog
gía y la Geo
ología en laa sociedad actual.
a
Salud
d humana. La crisis de la biod
diversidad. Problemass biológicoos en el ám
mbito
escolar: alimentación, salu
ud, educaciión sexual.
Recu
ursos natura
ales, renova
ables y no rrenovables. Riesgos Na
aturales.
UD5..- Educación Ambienta
al. Recursoss y equipam
mientos para
a la Educacción Ambien
ntal.
Educcación y con
nciencia am
mbiental. Baases concep
ptuales de la educacióón ambienta
al. La
prácttica de la educación
e
ambiental:
a
e
estrategias. Recursos de
d la educaación ambie
ental.
La e
escuela com
mo escenariio de educcación amb
biental: Intrroducción dde la educación
ambiiental en ell centro edu
ucativo. Gu
uía de recurrsos para la educación ambiental..

1.13. Refferencia
as de co
onsulta / Course
e biblio
ograph
Entre
e los recurssos para el aprendizaje
a
e que se utiilizarán están:
a) B
Bibliografía general pa
ara Biologíaa
DESIRK, T., AUDESIRK, G. Y BYER
RS B.E. (2003): Biología: la vida en la tierrra (8ª
-AUD
ediciión) Ed. Pre
entice Hall. 924 p.
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-CUR
RTIS H., BAR
RNES N.S., SCHNEK, A.. Y MASSARINI A. (2008
8): Biología (7ª edición
n) Ed.
Pana
americana. 1009 p.
-CAM
MPBELL N.A. Y REECE, J.B (2007): Biología (7
7ª edición) Ed.
E Panameericana. 123
31 p.
- LÓP
PEZ-CABALL
LERO, E. J. 2008. De laa prehistoriia a la bioéttica. Evolucción del
pensamiento bio
ológico. Mo
onografías U
UAH. Alcalá
á de Henares.

-MAY
YR, E. 198
82. The Grrowth of B
Biological Thought:
T
Diversity,
D
Evolution,, and
Inhe
eritance. Belknap Pre
ess. Cambrridge Mass.
-MAY
YR, E. 2005.. Así es la biología.
b
Ed . Debate.
RVES W.K., SADAVA D.,, ORIANS G .H Y HELLE
ER H.C. (20
003): La vidda. La cienc
cia de
-PUR
la Bio
ología (6ª edición)
e
Ed. Panamericcana. 1133 p.
-RIDLLEY, M. 200
04. Evolutio
on. Blackwe
ell Science, 3rd Ed.
-ROSSTAND, J., 1985.
1
Introd
ducción a laa Historia de
d la biologíía. Salvat-A
Agostini.
Barce
elona.
-SOLOMON E.P., BERG L.R
R. Y MARTIN
N D.W. (200
08): Biología
a (8ª edicióón) Ed. McG
GrawHill. 1234 p.
-STARR C. Y TA
AGGART R. (2008) Biollogía. La Un
nidad y la Diversidad de la Vida.. (11ª
omson. 917
7 p.
ediciión) Ed. Tho
b
b) Bibliogra
afía general para la Ge
eología
- ANG
GUITA, F. (1991): Proc
cesos Geolóógicos Exterrnos y Geolo
ogía Ambienntal. Ed. Ru
ueda,
Mad
drid. 311 p..
- ANG
GUITA, F. (1991): Geología. Proce
esos Interno
os (2ª edició
ón). Ed. Rueeda, Madrid
d.
232
2 p.
NDIE, K. C. y SLOAN, R.
R E. (1997)): Origin and Evolution of Earth. PPrinciples of
o
- CON
Hisstorical Geo
ology. Prenttice-Hall. 4498 p.
- JIM
MENO, G. T. y HERRERO
O, M. (1998 ): Ciencias de la Tierra y del Meddio Ambientte.
Matterial curriccular para su
s aplicacióón en el aula
a. Ed. Fund
dación Argeentaria-Visor Dis.
289
9 p.
- KELLLER, E. A. y BLODGET
TT, R. H. (2 007): Riesg
gos Naturale
es. Procesoss de la Tierrra
com
mo riesgos, desastres y catástrofe
es. Ed.Pearsson- Prentic
ce Hall. 4222 p.
- MONROE, J. S.., WIDCAND
DER, R. y PO
OZO, M. (20
008): Geolog
gía. Dinámiica y evoluc
ción
de la Tierra. Ed.
E Paraninffo. 726 p.
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- REG
GUANT, S. (2005):
(
Histtoria de la T
Tierra y de la vida. Ed. Ariel, Barrcelona. 355
5 p.
- RUB
BIO, N. y RO
OIZ. J.M. Ciiencias de lla Tierra y Medioambie
M
entales de 22º Bachillerrato.
Librro de texto
o. Madrid 20
009. Ed. Anaaya.
UTHWOOD, R. (2004): La historia de la vida. Ed. Ateneo
o. 350 p.
- SOU
- STA
ANLEY, S. M.
M (1998): Earth System
m History. Ed.
E Freeman
n and Comppany. 615 p.
p
- STR
RAHLER, A. N. (1982): Geografía FFísica (6ª ed
dición). Ed. Omega, Baarcelona. 767 p.
- STR
RAHLER, A. N. (1989): Geología Fíísica (3ª ediición). Ed. Omega,
O
Barrcelona. 550 p.
- TAR
RBUCK, E. J.
J y LUTGE
ENS, F. K. ((2005): Cien
ncias de la Tierra.
T
Unaa introducciión a
la G
Geología Físsica (8ª edic
ción). Ed.Pe
earson- Pre
entice Hall. 710 p.
c) Libros de te
exto de ESO
O y bachille
erato
Ver referenciass en la Gu
uía Docente
e de la asignatura “D
Didáctica eespecífica de
d la
Biolo
ogía y Geolo
ogía para la
a Educación
n Secundaria
a y Bachille
erato”

2.

Mé
étodos docent
d
tes / Te
eaching
g meth odolog
gy

Los m
métodos docentes que se van a em
mplear, van
n a ser:
1. C
Clases prese
enciales
Clase
es teóricas: exposición
n oral por p
parte del prrofesor de los conteniddos teóricoss
fundamentales de cada tem
ma, en gran
n grupo y en el aula. En
E las sesionnes se utilizzará
erial audiovvisual (prese
entaciones,, transparen
ncias, video
os, películaas, etc.) algunas
mate
de elllas disponibles en la página
p
de d
docencia en red. Estos esquemas nno sustituirrán
en niingún caso a las lecturras que se sseñalen com
mo obligatorias a lo larrgo del cursso,
de en
ntre las dettalladas en la bibliograafía de esta
a guía docen
nte o comuunicadas
poste
eriormente y colgadas en la págin
na de docen
ncia de la red.
Clase
es práctica
as: se contemplan cuattro tipos de
e clases prác
cticas:
 Trabajo de labora
atorio: trab
bajo individ
dualizado del
d alumno o en pequ
ueños
grupos, donde tendrá
t
que
e realizarr observac
ciones, coomparacione
es y
e
d
de la natura
aleza.
clasificaciones de elementos
 Talleress: actividad
des en el aula donde
e se realiz
zarán modeelos, maqu
uetas,
puzzles, etc.
 Salidas extraaula:
e
se realizaráán actividades en la naturaleza, en museoss o en
exposicio
ones, bajo la supervisiión del proffesor o de forma
f
autónnoma.
Semiinarios: se realizarán sesiones m
monográfica
as sobre asp
pectos del temario o sobre
tarea
as encomen
ndadas a los estudianttes, como le
ectura y co
omentario dde artículoss o de
libros o de Cine
e-forum. Loss seminarioos estarán re
eflejados en el cronoggrama del curso.
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Tuto
orías progrramadas: sesiones e
en grupos pequeños o individduales, parra el
seguiimiento y corrección
c
de
d trabajoss, solución de
d consulta
as sobre el ddesarrollo de
d las
clase
es teóricas y trabajos.
Realiización de
e pruebas: se realizaará una prueba final, global e individua
al, al
finalizar el semestre. Esta constará d e preguntas abiertas de
d respuestta breve.
2. Cllases No Prresenciales
Apre
endizaje au
utónomo.
Trab
bajo individ
dual o en pequeño grupo: ela
aboración de un trabbajo autón
nomo,
académicamentte dirigido por el proffesor, a tra
avés de lo comunicado
c
o y trabajad
do en
el au
ula, de la biibliografía recomendad
r
da y de la página
p
de docencia en red.
Los a
alumnos ten
ndrán que realizar
r
la presentación y exposiición de dicchos trabajos en
Powe
er-Point.
Prep
paración de
e la prueba final

3.
Tie
empo de tra
abajo del estudia
e
ante / Stude
ent
wo
orkload
d
Nº dee
horass
Asisstencia a clases teóricaas en el aulla
30= 12%
Asisstencia a clases prácticcas de labo
oratorio y au
ula
10h =4%
de Informática
I
a
Asisstencia a Tu
utorías proggramadas a lo largo de
el
20h==8%
sem
mestre
Prese
encial
Sem
minarios, talleres y acttividades de
e aula
12h==4,8%
Asisstencia a prrácticas de campo y visitas a centtros
10h =4%
de interés
i
cien
ntífico
Rea
alización de
el examen fiinal
3h=11,2%
Preparación y elaboración
n de activid
dades y trab
bajos
65hh =
para
a aula (labo
oratorio, se
eminarios, trabajos)
t
266%
Preparación, elaboración
e
y realización de visita
as
45hh =
No
autó
ónomas y elaboración
e
n de informe
es sobre lass
Prese
encial
188%
salid
das de cam
mpo
55hh =
Estu
udio y preparación de la prueba final
f
222%
Carga
a total de horas
h
de tra
abajo: 25 h
horas x 10 ECTS
250
0h

entaje
Porce

34
4%=
85
5h

6%=
66
16
65 h
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4.

Mé
étodos de eva
aluació
ón y po
orcent aje en
n la
callificació
ón final / Evaluat
E
tion prrocedures
and
d weig
ght off comp
ponentts in the final
gra
ade

Siste
ema de eva
aluación



Evaluacción de la
a actitud y partic
cipación de
d los aluumnos en
n las
activida
ades forma
ativas pressenciales de
d aula y extra-aula
e
a a lo largo
o del
curso.
Evaluacción de lo
os trabajoss y proyec
ctos elabo
orados en el laborattorio,
talleress, visitas y salidas.

o Todas las actividade
es, trabajo
os y la prue
eba global, serán callificadas de 0 a
10.
o Para poder aproba
ar la asiggnatura es
e necesarrio entreggar las ta
areas
programad
das.
o Los alumn
nos realiza
aran una serie cuesstionarios de opciónn múltiple
e del
temario de
d Geologíía (platafo
orma moo
odle) de obligatorio
o
cumplimiiento
para la su
uperación de la asiggnatura (va
aloración: apto o noo apto). De
D no
realizarlass obtendrá
án la califficación de
e no evalu
uado en laa convoca
atoria
ordinaria, en la partte de Geollogía
ue realice
en los alumnos po
odrán ser corregidas y
o Las activvidades qu
evaluadas, bien me
ediante co
orrección individual
i
por partee del profesor,
ante plata
aforma infformática o en
mediante exposiciones en claase, media
tutorías programada
as.
o Para apro
obar la asig
gnatura se
e tendrá que
q tener como
c
míniimo un 40
0% en
alguna de
e las dos partes
p
de que constta la misma, esto ess, sacar un
n 40%
en Biología o en Ge
eología y u
un 60% en Biología o en Geologgía.
o La convoc
catoria exttraordinari a consistirrá en la re
ealización y presenta
ación
de un trab
bajo individual propu
uesto por el
e profesorr.

7 de
d 7

