
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 
Y LA QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máster en Formación del Profesorado 
Universidad de Alcalá 

 

Curso Académico 2010/2011 
2º Cuatrimestre 



 

  2 

 

 
 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: ENSEÑANZA  DE  LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 
Código:  

Departamento: FÍSICA 

Área de Conocimiento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Carácter: OBLIGATORIA 
Créditos ECTS:  4  

Cuatrimestre: SEGUNDO 

Profesorado: Francisco González Pérez 

Correo electrónico: francisco.gonzalezp@uah.es 

Idioma en el que se imparte: CASTELLANO 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Una vez analizados los aspectos didácticos generales relacionados con la 
enseñanza de las ciencias, es fundamental proceder a la transformación de los 
currículos de ciencias experimentales en programas de trabajo. Con esta 
asignaturas se pretende que el futuro profesor tenga ocasión e concretar los 
aspectos analizados en asignaturas anteriores y los plasme en programas de trabajo 
concretos orientados a distintos niveles. Una parte importante de la asignatura se 
dedica al diseño y aplicación de unidades didácticas y actividades de enseñanza. El 
futuro profesor debe desarrollar criterios de selección para poder elegir entre la 
amplia oferta de recursos y medios de enseñanza aquellos que se adecuen mejor a 
sus necesidades docentes. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

1. Conocer  los  desarrollos  teórico-prácticos  de  la  enseñanza  y  el  
aprendizaje  de  las  ciencias experimentales.   

2. Transformar los currículos de ciencias experimentales en programas de 
actividades y de trabajo.   

3. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.   
4. Fomentar  un  clima  que  facilite  el  aprendizaje  y  ponga  en  valor  las  

aportaciones  de  los estudiantes  

Competencias específicas:  
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1. Integrar  la  formación  en  comunicación  audiovisual  y multimedia  en  el  
proceso  de  enseñanza-aprendizaje de las ciencias experimentales.  

2. Conocer estrategias y  técnicas de evaluación y entender  la evaluación como 
un  instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido Total  de  clases 

El currículum de ciencias en ESO, Formación Profesional 
y Bachillerato 

• 2 clases 

Materiales didácticos y recursos para la enseñanza de 
las asignaturas de ciencias en ESO, Formación 
Profesional y Bachillerato 

• 2 clases 

Elaboración de unidades didácticas de ciencias en ESO, 
Formación Profesional y Bachillerato 

• 5 clases 

Elaboración de actividades prácticas de asignaturas de 
ciencias en ESO, Formación Profesional y Bachillerato • 5 clases 

 
Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª • Normativa y objetivos de las asignaturas de ciencias 

02ª • Proyectos curriculares 

03ª • Libros de texto y otros recursos 

04ª • Recursos en Internet para la enseñanza de asignaturas de 
ciencias 

05ª • Elaboración de unidades didácticas: objetivos 

06ª • Elaboración de unidades didácticas: contenidos 

07ª • Elaboración de unidades didácticas: contenidos 

08ª • Elaboración de unidades didácticas: evaluación 

09ª • Elaboración de unidades didácticas: evaluación 

10ª • Elaboración de actividades prácticas de ciencias 
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11ª • Elaboración de actividades prácticas de ciencias 

12ª • Elaboración de actividades prácticas de ciencias 

13ª • Prácticas y demostraciones de ciencias de bajo coste 

14ª • Prácticas y demostraciones de ciencias de bajo coste 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 21 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

79 horas 

Total  horas: 100 100 horas 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
La metodología de enseñanza de esta materia debe:  
 
- 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 elaboración de 
pruebas, diseño de actividades, 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 
 
- Examen  final de respuesta abierta, corta, con el propósito de medir   

comprensión y aplicación (40%).   
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- Trabajos prácticos: se  realizarán a  lo  largo del curso (60%) 
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