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4. OBJETIVOS

Conocer la normativa que regula la actividad del profesorado y concretarla en la programación didáctica.

- Tener una visión de la evolución histórica de los contenidos y materias de las áreas de Tecnología , y Física y Química. -

Conocer los contenidos actuales de los currículos de las especialidades de física y química y de Tecnología y su continuidad

en las distintas etapas.

- Explicar la situación de las ciencias y tecnología en los currículum de otras CCAA y en los países de nuestro entorno .

- Asumir y valorar la contribución de las materias a la adquisición de las competencias básicas en la enseñanza obligatoria y

en el resto de enseñanzas en las que desarrolla sus funciones el profesorado de estas áreas.

- Relacionar el currículo con las necesidades de formación en la sociedad actual. Mostrar una actitud crítica y reflexiva frente

a los contenidos curriculares de las materias y fomentar la evolución de los contenidos como respuesta a las necesidades

de formación de la sociedad actual.

- Conocer la normativa que regula las enseñanzas de diversificación.

- Reconocer la importancia de las medidas de atención a la diversidad.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Contextualización de las materias del área de Tecnología :

Normativa general y específica de cada centro y materia.

Análisis de la evolución de los contenidos y currículos de

las materias tecnológicas.

2 El currículum actual de las materias del área de

Tecnología: El currículo de las materias tecnológicas en la

ESO y en Bachillerato. El currículo en otras CCAA y otros

países. La normativa sobre atención a la diversidad.

2 5,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 4,00 6,50 0,00 0,00 2

Desarrollo del currículo de Tecnología.

3 Desarrollo del currículo de Tecnología. Elaboración de una

programación didáctica.

4 Contextualización de las materias del área de Física y

Química: Análisis de la evolución de los contenidos y

currículos de las materias del área de Física y Química. La

alfabetización científica Análisis comparativo de los

currículos de nuestro entorno. Fuentes para la elaboración

de un currículo.

5 El currículum actual de las materias del área de Física y

Química: El currículo de las materias de Física y Química

en la E.S.O. El currículo de las materias de Física y

Química en el Bachillerato. Objetivos específicos de las

materias de Física y Química .

6 Desarrollo del currículo de Física y Química. Las pruebas

de acceso a la universidad. El currículo oculto en ciencias. La

situación actual de la enseñanza de las ciencias. Actitudes

hacia la ciencia y su aprendizaje.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participación en clase y tareas diarias. ( grupales)  50,00 Trabajo No Sí

Programación didáctica  50,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

ORTOGRAFÍA

Se entiende que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y 

escrita. Por tanto, es primordial y obligatoria la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y 

léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 54.1 del reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria: 'La realización fraudulenta de las 

pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso, 0' en la asignatura.

NORMAS DE CITACIÓN

Por último, la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las NORMAS APA para todos los 

trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, cmo referencia inicial os adjuntamos el link de la 

BUC esperando que sea referencia y ayuda para su aplicación: 

http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28 

El examen escrito no será un requisito imprescindible si el alumno ha superado ampliamente los otros métodos de 

evaluación.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos con matrícula parcial que opten por no asistir a clase,deberán ponerse en contacto con los profesores 

responsables de la asignatura antes del comienzo de esta. Tendrán que realizar una serie de actividades y un examen 

final.Las actividades tendrán una ponderación del 50%, deberán entregarse en fecha y tener una nota superior a 5 puntos para 

poder aprobar la asignatura. El examen estará relacionado con todos los contenidos de la asignatura y tendrá una 

ponderación del 50%.En este apartado, el alumno deberá obtener también una nota mínima de 5 puntos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Título: Ciencia para todos en secundaria. Autor: Reid, D.J. y Hudson, D.

ISBN: 978-84-277-1043-6

Editorial: Narcea

Contenido: El libro proporciona fundamentación teórica y riqueza práctica a la tarea diaria del profesorado, aportando

experiencias de atención a la diversidad realizadas en Centros de Educación Secundaria e ideas al debate ciencia para

todos/ ciencia para científicos.

Título. Normativa y Legislación en Cantabria.

Toda la legislación autonómica se puede descargar libremente en :

http://www.educantabria.es/normativa_y_legislacion/norm_y_legis-principal/pagina-de-presentacion/normativapresentacio n

Título: Resultados de estudios de evaluacion: PISA y TIMMS Disponible en PDF en :

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/

Título: Materiales relacionados con el curriculo y la programación colgados por el profesorado en la plataforma virtual.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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