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 Resumen 
El Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y For-

mación Profesional aporta los conocimientos, habilidades y destrezas esenciales para lle-

var a cabo la práctica docente y ser formados como profesores y profesoras. No obstante, 

siempre hay un margen de mejora y es por ello por lo que es necesario reflexionar acerca 

de la formación recibida y señalar aquello que pueda ser perfeccionado. En este TFM 

también se incluye una programación didáctica para 4º de ESO de Biología y Geología 

en la que se planifican y estructuran todos aquellos elementos que intervienen en la acción 

docente. Por último y en el seno de la programación docente se propone un proyecto de 

innovación educativa destinada a mejorar el actual sistema educativo. Se trata de un pro-

yecto que se basa en establecer una agencia de medios de comunicación en el aula, el 

Proyecto AMCA. A través de él se pretende desarrollar la alfabetización mediática, la 

importancia de analizar y contrastar la información, así como reconocer el papel funda-

mental que juegan los medios de comunicación en nuestra sociedad. Asimismo, el alum-

nado, al generar sus propios multimedia, adquirirán las destrezas audiovisuales, tan ne-

cesarias como olvidadas en el currículo oficial. 

 
 Abstract 

The master’s degree in Teaching for Secondary School and Professional Training 

contributes with essential expertise, abilities and skills to accomplish teaching activity 

and to be trained as educators. Nevertheless, there is always room for improvement. Due 

to this fact, it is mandatory to reflect upon master’s training to point out all the aspects 

that could be enhanced. In this master’s thesis we include an academic programme for 4th 

grade of ESO in Biology and Geology. This document comprises, programmes and struc-

tures all the key elements involved in teaching activity. At last and within the academic 

programme, we propose a teaching innovation project to improve the educational system. 

The project is based in the development of a media agency in the classroom, AMCA 

Project. By means of it, we intend to work around media literacy, the importance to ana-

lyse and contrast information and to acknowledge the crucial role of mass media in our 

society. In addition, students, by producing their own audio-visual resources, will acquire 

audio-visual skills, essential but also forgotten in the official curriculum.   
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 Introducción 
 

En las páginas que se recogen a continuación y que constituyen este Trabajo Fin de 

Máster (TFM) se plasma detalladamente lo que ha sido el proceso de formación como 

profesor. El próximo centenar de páginas aglutinan, desarrollados y organizadas en tres 

grandes bloques, tres de las habilidades y destrezas docentes con las que todo profesional 

de la educación ha de contar: la reflexión acerca del proceso formativo, la planificación 

del proceso de enseñanza–aprendizaje y la innovación educativa como cimiento para el 

avance y mejora de la educación. Estos tres bloques se materializan en la reflexión acerca 

de la formación recibida en el Máster de Formación de Profesorado de Educación Secun-

daria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (Máster de Profesorado), el di-

seño de una programación docente y la propuesta de un proyecto de innovación educativa. 

La primera parte constituye una reflexión acerca de la formación recibida y su ade-

cuación a la labor docente, como se ha podido comprobar en el centro de prácticas en la 

segunda parte del curso académico. Así, se reflexiona acerca de la oferta formativa ofre-

cida y su ejecución, prestando especial atención a aquellos aspectos que podrían ser me-

jorados en futuras ediciones del Máster de Profesorado. 

La segunda parte y la más extensa de las tres es la que corresponde a la programa-

ción didáctica para un curso de 4º de la ESO de la asignatura de Biología y Geología. En 

ella se recogen todos aquellos aspectos que han de ser planificados para la ejecución del 

proceso de enseñanza–aprendizaje: las leyes en las que se fundamenta, los objetivos que 

pretende lograr, los contenidos que trata, la forma en la que esos contenidos se van a 

impartir, la forma de evaluarlos o las competencias que se desarrollan o la atención a la 

diversidad. 

Por último, en este TFM se recoge una propuesta de innovación docente. Concre-

tamente se propone un proyecto denominado «Proyecto AMCA» y consiste en establecer 

una agencia de medios de comunicación en el aula en el que los alumnos y alumnas son 

los y las periodistas. El principal objetivo es el desarrollo de la competencia mediática a 

través de la asignatura de Biología y Geología para formar a los alumnos en la alfabeti-

zación mediática y en las destrezas audiovisuales. 

  



— Óscar Moreno Saiz — 

— 2 — 

1. Breve reflexión sobre la formación recibida y las prácticas 
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Breve reflexión sobre la  
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 1.1 Introducción a la reflexión 
En esta sección se analizarán de manera pormenorizada, aunque de una manera no 

muy extensa, la formación recibida a lo largo del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

al que, a partir de ahora en este documento, se hará referencia como Máster de Profeso-

rado. 

Asignatura a asignatura y, si se da el caso, bloque a bloque temático, se repasarán 

cuáles han sido los contenidos de más relevancia y que han supuesto verdaderos aprendi-

zajes en cuanto a la formación docente. De la misma forma, también se señalarán las 

posibles carencias que se hayan ido detectando y soluciones o propuestas que podrían 

resultar en una mejor organización del máster propiciando en consecuencia una mejor 

formación de los futuros profesores y profesoras.  

Para terminar esta introducción, se ha de destacar también la complejidad que tiene 

este máster, no solo por el número de alumnos y alumnas (190) sino también por engranar 

la infinidad de especialidades y profesorado implicados. Además, hay que considerar lo 

complejo que es, en muchas ocasiones, el entramado docente de la universidad. Por todo 

esto, la mejora del máster es una tarea extremadamente difícil y su implementación debe 

de ser muy poco a poco, pero se recogen estas reflexiones para que ayuden a concretar 

cuáles son aquellos nichos de mejora formativa. En muchas ocasiones va a dar la impre-

sión de que se señalan muchos inconvenientes de las asignaturas, pero son críticas cons-

tructivas y cuya única finalidad es la mejora. También se ha de dejar claro que, aunque 

pueda da la impresión del predominio de críticas negativas, la formación de muchas de 

las asignaturas del máster es más que satisfactoria. 

La sucesión de las asignaturas a continuación obedece a un orden puramente cro-

nológico en función del momento en el que fueron impartidas. Además, a lo largo de 

todas ellas, a pesar de haber un epígrafe exclusivo para el prácticum, se hará alguna refe-

rencia puntual a las prácticas en el centro educativo puesto que esto aporta una perspec-

tiva comparativa de interés entre la teoría y la realidad educativa.  
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 1.2 Procesos y Contextos Educativos 
Procesos y Contexto Educativos (PCE) es la asignatura troncal del máster, la que 

cuenta con un mayor número de créditos y, por tanto, horas lectivas (dejando de lado las 

asignaturas específicas de la especialidad de Biología y Geología). Se trata de una asig-

natura muy compleja que muestra toda la estructura del Sistema Educativo, desde la le-

gislación sobre la que se asienta hasta la atención a la diversidad en el aula. Se distribuye 

en 4 grandes bloques que serán analizados de manera independiente. 

 

1.2.1 Bloque I: historia de la enseñanza en España y características or-
ganizativas de los centros de Secundaria 

La perspectiva histórica fue bastante breve pero muy ilustrativa ya que aporta una 

visión histórica de cómo ha sido la evolución de la enseñanza en España hasta el día de 

hoy. Y esto es fundamental para los nuevos docentes que se incorporan al Sistema Edu-

cativo, los agentes de cambio que se encargarán de configurar y modelar la enseñanza del 

mañana. Y para modelar este futuro hay que tener siempre en cuenta todo lo que hay 

detrás. 

Por otro lado, los contenidos de la parte de las características organizativas de un 

centro de secundaria fueron demasiado extensos y entraban demasiado en profundidad en 

la materia. Se explica el funcionamiento normativo de un instituto desde un punto de vista 

muy formal y teórico que luego, en las prácticas en el instituto, se comprueba que todo es 

mucho más sencillo. Es mucho más fácil de integrar así sin la necesidad de que se pro-

fundice tanto en la teoría.  

Con los documentos del centro ocurre algo similar. Es algo que el profesorado no 

suele estar en contacto, generalmente solo maneja el equipo directivo del centro. Por su-

puesto, sí que es necesario impartir estos contenidos en el máster, pero no de una forma 

tan específica ni de otorgarle tanta relevancia. 

Los contenidos que se dieron por escrito en este bloque fueron más que adecuados 

y un genial documento de consulta para el futuro. Sin embargo, las clases fueron algo 

caóticas y no trataban los contenidos de manera general y didáctica. No se daba una visión 

general de la estructura organizativa del centro y el sistema educativo, sino que se daban 

nociones muy específicas de aspectos arbitrarios sin ningún orden en particular.  
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1.2.2 Bloque II: Dinámicas de grupos, convivencia y comunicación do-
cente en el aula 

Este bloque aborda aspectos que pueden ser considerados como algunos de los más 

valiosos en la enseñanza y que muchas veces quedan fuera de los planes de estudio: cómo 

comportarse en el aula como profesor o profesora, aprender a «leer» la clase, resolver 

conflictos, comunicarse con los padres, comunicar los contenidos, etc. Son una serie de 

aspectos que forman parte del día a día de la práctica docente y que son fundamentales 

para todo educador. Es un acierto haberlos incluido dentro de la estructura del máster ya 

que han aportado muchísimo en cuanto a la gestión de una clase y todas las implicaciones 

que esto tiene.  

En definitiva, este bloque ha sido, sin duda alguna, uno de los que más han servido 

de cara a dar las clases en las prácticas en el instituto y que van a ser esenciales para la 

docencia de los futuros profesores y profesoras.  

 

1.2.3 Bloque III: Acción Tutorial 
Este bloque aborda todo aquello relacionado con la acción que los profesores y 

profesoras tienen que hacer en torno a la orientación y guía del proceso de enseñanza–

aprendizaje del alumno o alumna. Aunque la acción tutorial sea responsabilidad de todos 

los docentes, aquí los tutores de cada grupo–clase juegan un papel fundamental.  

Este bloque es muy útil puesto que aporta las nociones necesarias para catalizar el 

adecuado desarrollo de los y las estudiantes a lo largo de sistema educativo. Sin embargo, 

se ha de decir que se le ha dedicado mucho más tiempo lectivo del que necesita. Sí que 

se han impartido los contenidos básicos para poder llevar a cabo una correcta acción tu-

torial, pero también se ha abusado de contenidos superfluos o, al menos, no tan relevantes 

de cara la formación de un profesor o profesora. Se aborda la acción tutorial desde un 

punto de vista extremadamente teórico, desde la perspectiva de las Ciencias de la Educa-

ción y bajo un enfoque metaeducativo, es decir, no se centra en cómo utilizar e imple-

mentar la acción tutorial en el aula sino en tratar sus bases teóricas, filosóficas y educati-

vas.  
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Esto último no es objeto de este máster puesto que se ha de centrar en las herra-

mientas que se necesitan manejar para ser buenos y buenas profesores y tutoras y no en 

análisis reflexivos de las implicaciones teóricas y epistemológicas de la acción tutorial.  

Esta es una crítica que, como veremos, se repite también en otras partes del máster. 

Este máster de profesorado es muy frenético y se dispone de muy poco tiempo para dar 

una gran variedad de contenidos. Así, si se reduce el tiempo dedicado a cuestiones propias 

de las Ciencias de la Educación se dispondrá de más espacio para incorporar otros conte-

nidos de interés para la práctica docente o extender aquellas temáticas de utilidad que 

hayan quedado al margen.  

 

1.2.4 Bloque IV: Atención a la Diversidad 
Este bloque trata de cómo los profesores y profesoras han de adaptar la docencia a 

las necesidades de todo el alumnado. Si algo se ha ido observando en los últimos años es 

que no todo el mundo aprende ni se adapta a una metodología educativa por igual. Se ha 

visto que la clásica metodología de clase teórica seguida de un examen es un elemento 

uniformador que lastra el proceso de enseñanza–aprendizaje de muchísimos alumnos y 

alumnas. Y es importante que no se entienda exclusivamente por diversidad aquellos y 

aquellas estudiantes que forman parte del grupo considerado como alumnado con Nece-

sidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Diversidad hace referencia a las nece-

sidades de todos y cada uno de ellos y ellas, no todos aprenden por igual, no todos se les 

da bien estudiar, no todos son buenos trabajando en grupo, etc. Es por ello por lo que hay 

que dar un enfoque mucho más variado y utilizando siempre enfoques plurimetodológicos 

para atender a la diversidad en el aula. 

Esto y otras muchas medidas y procedimientos para el alumnado de NEAE es parte 

de los conocimientos que se han adquirido con este bloque de contenidos. Es algo que 

generalmente es completamente desconocido y es esta asignatura la que ayuda a descu-

brirlo y entender mucho mejor la diversa realidad que hay en una clase. Es algo muy 

positivo que forme parte del plan académico de la asignatura y que se insista en ello 

puesto que, como se ha comprobado en los institutos, la atención a la diversidad es una 

de las asignaturas pendientes del Sistema Educativo Español. El hecho de que, en este 

momento, la atención a la diversidad sea uno de los problemas del Sistema Educativo 
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puede ser por dos principales motivos: la falta de medios económicos y la falta de forma-

ción del profesorado en este ámbito. Así, los nuevos docentes que entran en el sistema 

educativo llegan muy bien formados en este aspecto gracias a, entre otras cosas, este blo-

que de esta asignatura.  

 

 1.3 Sociedad, Familia y Educación 
Sociedad, Familia y Educación (SFE) se trata de una asignatura bastante generalista 

que trata, por un lado, una amalgama de contenidos relacionados con la Educación en 

Valores y, por otro, la relación y la implicación de las familias en el centro educativo y 

en la comunidad escolar. 

Así, la primera parte de la asignatura trata fundamentalmente 3 temáticas: el Gé-

nero, los Derechos Humanos y la Etnia en la Educación. A priori, trabajar estas tres te-

máticas es algo que se espera en la formación de un docente puesto que una parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje es la formación de los alumnos y alumnas como ciu-

dadanos en convivencia.  Sin embargo, la forma de trabajarlo es totalmente desacertada 

ya que cae, de nuevo, en un enfoque extremadamente teórico desde el campo de estudio 

de las Ciencias de la Educación. 

Los contenidos no se imparten de una manera atractiva ni se proponen intervencio-

nes o propuestas de actividad para que sean trabajados en el aula. No se muestran, ni 

enseñan, ni recopilan posibles dinámicas, actividades o juegos que sean ideales para tra-

bajar este tipo de contenidos tan ligados a la ideología y que el sistema educativo debe 

abordar. En contraposición, se invierte el escaso tiempo lectivo disponible en presentar 

aproximaciones teóricas y contextos epistemológicos del género, la etnia y los derechos 

humanos. Sí que es necesario tener una idea general del contexto del que provienen, pero, 

desde luego, no al nivel que se plantea desde esta asignatura. En definitiva, no se dan las 

claves para adquirir estos conocimientos y trasladarlos a las aulas de secundaria. 

En cuanto a la segunda parte de la asignatura, la referente a la implicación y la 

necesidad de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje cae, de nuevo, aunque 

quizá no de manera tan acusada, en el enfoque teórico. El temario se centra excesivamente 
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en los estudios e investigaciones acerca de las estructuras familiares, su origen y cuestio-

nes sociológicas. Además, estos contenidos se presentan redactados con un estilo de dis-

curso escrito que roza lo literario. Presenta un lenguaje y unas estructuras gramaticales 

muy complejas que hacen que el discurso sea muy enrevesado, pomposo y difícil de se-

guir. Además, al presentar la información de esta manera, la densidad de contenidos de 

relevancia es muy baja. 

Por estos motivos, el estilo de los documentos académicos referentes a esta asigna-

tura (incluidos también los de la primera parte de Educación en Valores) no es adecuado 

al estilo didáctico y accesible que ha de primar en la educación. Como docentes se ha de 

abandonar formas complejas de escritura y hacer la información lo más comprensible 

posible a nuestros alumnos y alumnas. Es por ello por lo que los documentos didácticos 

de esta asignatura deben de ser revisados y reelaborados de una manera más sencilla para 

favorecer una mejor asimilación de los contenidos por parte del alumnado del máster. 

También se debería hacer especial hincapié en impartir en el aula aquellos contenidos que 

son más relevantes puesto que, con tanta información disponible en los documentos, la 

de mayor importancia puede quedar diluida. Esto no quiere decir que se elimine la infor-

mación contextual, accesoria o muy específica, pero reconocerla como material de con-

sulta y no como contenidos fundamentales. 

No obstante, en esta segunda parte de la asignatura sí que se propusieron algunas 

actividades prácticas en torno a la participación de las familias que aportaron mucho a la 

formación como docentes. Es muy importante que se conozca el derecho y el deber de la 

participación familiar en el proceso educativo puesto que, como ya se ha determinado 

antes, estos son, junto con el centro educativo, los principales agentes implicados en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. Además, es algo que, en los últimos años y con las 

demandas laborales cada vez más estrictas de los padres y madres, está siendo una de las 

carencias más importantes del Sistema Educativo.  

 

 1.4 Diseño y Desarrollo del Currículum 
Diseño y Desarrollo del Currículum (DDC) es una asignatura bastante corta (apenas 

2 ECTS) que trata acerca del currículo de Secundaria y Bachillerato. Esto quiere decir 
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que trata sobre la legislación que regula qué es lo que se va a impartir, cómo se va a 

impartir y cómo se va a evaluar. 

Al inicio de curso, si se es recién llegado al mundo educativo no se logra entender 

esta asignatura con claridad. Pero ahora, tras el máster y las prácticas, que ya se conoce 

el funcionamiento del sistema educativo, se puede considerar que es una asignatura muy 

útil, sobre todo de cara a organizar la docencia y la preparación de unas oposiciones a 

profesorado de secundaria y bachillerato. 

Trata diferentes temas relacionados con el currículo como la programación docente, 

sus elementos, las competencias, la metodología o la evaluación. Si bien en el primer 

tema cae también en la problemática de presentar una perspectiva muy teórica de lo que 

es el currículo, los siguientes temas son mucho más específicos y adaptados a la realidad 

de los centros educativos. 

Es una asignatura que es útil, pero que deja la sensación de que podría haberlo sido 

más ya que, por ejemplo, hubiese sido un contexto ideal para haber mostrado cómo se ha 

de realizar una programación docente o una unidad didáctica. Solo se hizo referencia a la 

elaboración de una unidad didáctica en una de las prácticas de aula, pero fue muy poco 

dirigida y siguiendo modelos de otras comunidades autónomas que ni siquiera están ya 

vigentes.  

Aun así, entiendo que en una asignatura con tan poca carga lectiva como esta no 

haya más tiempo que poder dedicar a cuestiones tan esenciales. Por ello, se le debería 

conceder más importancia y más horas de clase debido a que los contenidos que trata son 

fundamentales para el desarrollo de la práctica docente. 

La parte de metodología en esta asignatura se queda también algo corta. La imple-

mentación de nuevas metodologías en el aula es fundamental para lograr un mayor apren-

dizaje y atender a la diversidad de todo el alumnado. Es cierto que la metodología también 

se imparte en asignaturas como Aprendizaje y Enseñanza o Innovación Educativa (que 

se tratarán más adelante) pero solo se da una pequeña pincelada en cada una de ellas. 

Debido a esto, lo más idóneo podría ser, dada la importancia de la metodología, constituir 

y diseñar una nueva asignatura que estuviese dedicada íntegramente a la metodología.  
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 1.5 Complementos de la formación disciplinar 
Complementos, junto con Aprendizaje y Enseñanza de Biología y Geología, es la 

asignatura con más dedicación lectiva del máster con 8 ECTS. En ella se tratan contenidos 

específicos de la especialidad de una manera general y didáctica. 

Si se proviene de una especialidad de Biociencias (Biotecnología) y con una expe-

riencia en investigación en este mismo campo los contenidos de carácter biológico resul-

tan mucho más asequibles. Sin embargo, las clases de Geología y Botánica, que a priori 

podrían parecer muy lejanas, han sido muy interesantes y es por el enfoque tan general, 

didáctico y divulgativo que se les ha dado.  Además, es de apreciar que una parte de la 

botánica estuviese enfocada a la parte del examen práctico de las oposiciones. 

Especialmente se ha de destacar la parte de geología. Siempre se suele mirar a la 

geología con recelo ya que no se suele tener mucho contacto con ella desde la ESO y a 

los profesores o profesoras que la imparten les suele gustar mucho menos que a sus pro-

pios alumnos y alumnas. Al entrar en contacto de nuevo con ella ahora y de la forma tan 

didáctica que ha sido, se puede descubrir que de verdad aprecias esta disciplina, que es 

algo muy interesante y, sobre todo, algo fundamental que se ha de enseñar en el aula. Es 

una materia que, de manera adecuada, da mucho juego a la hora de dar clase y explicar 

los fenómenos que ocurren en la dinámica de nuestro planeta. Se pasa de concebir la 

geología como algo accesorio que se daba en clase de pasada a ver la necesidad de ense-

ñarla bien y reconocerla como parte fundamental del currículo de Biología y Geología. 

Se pasa de ir a al campo y no fijarse en nada a no poder parar de observar pliegues, fallas 

o formaciones superficiales. De hecho, ocurre incluso que los y las estudiantes del máster 

al principio no contemplan estudiar ninguno de los temas de oposición referentes a la 

geología y, tras dar estas clases, pasan a reservar la mitad de su temario para ella. Se ha 

de destacar también lo maravillosas que han sido las salidas de campo y el gran recurso 

didáctico que estas suponen. 

La parte correspondiente al metabolismo, nutrición y actividad física también ha 

sido más que adecuada. Se ha planteado desde un punto de vista muy didáctico desta-

cando aquellos contenidos esenciales que son de más interés en el aula como pueden ser, 

por ejemplo, la nutrición y la actividad física. Y eso es algo de agradecer. 
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 1.6 Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 
Aprendizaje y Desarrollo de la personalidad (ADP) trata fundamentalmente los as-

pectos psicológicos de la Educación. En ella se repasan todas aquellas teorías psicológicas 

relacionadas con la piscología del aprendizaje y del comportamiento: condicionamiento 

clásico, condicionamiento operante, conductismo, cognitivismo, etc. Además, en la se-

gunda parte de la asignatura se tratan también de manera teórica aspectos relacionados 

con el desarrollo cognitivo y socioafectivo, que tantas implicaciones tiene en Educación. 

Además, de manera más práctica y con la implicación activa del alumnado del máster se 

tratan otros temas como la inteligencia, las estrategias de motivación al alumnado y algu-

nas dificultades de aprendizaje. 

La asignatura resulta muy gratificante, tanto por lo bien que son impartidas las cla-

ses como lo didácticos que son los contenidos. Sin embargo, se ha de decir que, a pesar 

de esto, hay que detenerse más tiempo en aquellas cuestiones que son primordiales en el 

aula como la inteligencia, el desarrollo cognitivo y socioafectivo, las estrategias de moti-

vación al alumnado y las dificultades de aprendizaje. Se ha dedicado mucho tiempo a 

repasar las concepciones teóricas clásicas de la filosofía del aprendizaje y la parte corres-

pondiente a las intervenciones psicoeducativas en el aula quedan un tanto descolgadas y 

sin profundizar lo suficiente. Sería mucho más beneficioso para la formación como do-

centes invertir más tiempo en esta parte de intervenciones psicoeducativas ya que solo se 

trabajan puntualmente en algún seminario y son fundamentales para el trabajo como edu-

cadores. A pesar de esta pequeña crítica se ha de recalcar que la asignatura ha sido muy 

positiva, muy bien planteada e impartida. 

 

 1.7 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Esta asignatura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es una de 

las más discriminadas del máster. Consta solamente de 1 ECTS y son apenas 3 clases 

teóricas. En ella, supuestamente, se deberían exponer, por un lado, todos aquellos recur-

sos basados en las nuevas tecnologías que puedan tener un interés pedagógico. Por otro, 

también ha de ser la encargada de mostrar temas de gran influencia en los centros educa-

tivos relacionados con el mundo de Internet y las comunicaciones.  
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Sí que es cierto que en esas pocas horas de clase se plantean algunos dilemas de las 

nuevas redes sociales o del uso del Internet en el aula, pero se trata de un tema tan can-

dente y de tal trascendencia que debería tratarse de una forma más extensa. 

En cuanto a los recursos audiovisuales, online o multimedia para ser usados en el 

aula, ciertamente se cumple con las expectativas formativas. Se espera que se muestre y 

explique un repositorio de recursos TIC con ejemplos de cómo usarlos en el aula, pero en 

su lugar, consiste en una práctica en la que los alumnos y alumnas son los que tienen que 

buscar todos esos recursos de novo, sin ninguna orientación previa. Esto sería mucho más 

productivo si se hubiera facilitado ese repositorio de recursos TIC y haber centrado la 

poca docencia disponible en ver cómo podrían usarse esos recursos en el día a día. 

Las TIC son fundamentales para el futuro de la enseñanza puesto que en ellas recae 

parte de esa variedad metodológica a la ya se ha hecho referencia previamente en el apar-

tado 2.2.4, que es necesaria para dar cabida a la diversidad de necesidades del alumnado. 

Cada día los y las estudiantes están cada vez más familiarizados y unidos a los dispositi-

vos electrónicos y los medios TIC en general por lo que se debe aprovechar esto y utili-

zarlo en nuestro beneficio, en el beneficio de la enseñanza. Así, por un lado, se cuenta 

con muchas más posibilidades y recursos educativos y, por otro, se logra una mayor mo-

tivación de los alumnos y alumnas al usar medios y canales acordes a su realidad social. 

Es por ello por lo que esta asignatura tiene que cambiar. O bien gana una mayor 

carga lectiva y dispone de un mayor espacio para tratar con una mayor profundidad los 

recursos que debería plantear, o bien se prescinde de esta asignatura y sus contenidos 

pasan a impartirse en el seno de otras asignaturas con más carga metodológica como son 

Aprendizaje y Enseñanza de Biología y Geología, Diseño y Desarrollo del Currículum, 

Innovación Educativa o esa asignatura extra de metodología cuya creación se ha pro-

puesto en el apartado 1.4. 

 

 1.8 Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educa-
tiva 
Esta asignatura, junto con las siguientes dos que se recogen a continuación forman 

parte de las materias impartidas en la segunda parte del máster, de manera paralela a la 

realización del prácticum en los centros de enseñanza. 
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Esta primera asignatura busca fundamentalmente sentar las bases de cómo ha de 

realizarse el diseño y ejecución de una innovación docente, es decir, de cómo se ha de 

llevar a cabo una actividad o proyecto en el aula o el centro que introduzca nuevas mejoras 

en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Se trata de una asignatura fundamental puesto que la innovación educativa ha de 

ser un elemento clave en la adaptación a las nuevas tecnologías, sus retos ético-morales, 

sus implicaciones y los cambios sociológicos que los acompañan. Pero no solo se necesita 

cambiar el currículo, incluyendo los nuevos descubrimientos que van apareciendo. Se 

debe también modificar la didáctica y, dentro de ella, todo aquello que la condiciona y 

define. La educación no puede mantenerse estática. Primero, porque todo se puede mejo-

rar, siempre existe margen de mejora, por muy nimio que este sea. Por lo tanto, el objetivo 

de todo docente y del sistema educativo debe ser el de mejorar, para favorecer que el 

proceso de aprendizaje y enseñanza sea siempre el mejor posible. Segundo, porque los 

cambios tecnológicos y sociales fruto del desarrollo hacen que los alumnos y alumnas no 

sean los mismos que hace 40 años, ni hace 10, ni siquiera los y las alumnas del año pa-

sado. Sus formas de aprender, sus intereses y sus motivaciones cambian día a día, evolu-

cionan, mutan por la acción del desarrollo y, en consecuencia, los docentes han de aco-

modarse a ellos para extraer el máximo de esos y esas estudiantes. Se debe llegar a ellos, 

utilizar metodologías que catalicen el despertar de su interés por la materia, que trabajen 

otros aspectos más allá de los puramente relacionados con el conocimiento: la capacidad 

crítica, el sentido de responsabilidad, de capacidad o de independencia.  

Sin embargo, como ocurre con todo cambio, siempre hay un rechazo innato desde 

el statu quo. Este rechazo se exacerba significativamente en el cuerpo de docentes, que 

forman parte del funcionariado, cuya principal característica es la de tratarse de un grupo 

que busca la comodidad, la seguridad, la estabilidad y, en consecuencia, reciben con mu-

cho recelo los cambios. Sumado a esto se encuentra el hecho de que, como en un sistema 

físico, para propiciar un cambio, se necesita una energía externa al sistema, en el caso de 

los docentes, de un esfuerzo extra. Y es esto lo que una gran parte de los docentes no está 

dispuesta a hacer, al menos no sin ningún tipo de incentivo, ya sea monetario o de una 

mejora en su horario.  
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A pesar de esto, la innovación educativa es inherente a la profesión docente y forma 

parte de las competencias contractuales del profesorado. Y es gracias a esta asignatura, 

entre otras, los alumnos y alumnas del máster descubren esta necesidad de innovar, de 

moldear la manera de dar las clases, de organizar actividades o de estructurar el centro 

educativo. Es una asignatura fundamental y cuya carga lectiva es adecuada. Sin embargo, 

el estar emplazada simultáneamente con las prácticas en el centro educativo es un incon-

veniente considerable como se exponen en el apartado a continuación. 

Otro de los aspectos a mejorar por esta asignatura es la densidad de contenidos, al 

igual que ocurría con SFE. Las clases teóricas duran aproximadamente 2 horas, pero los 

contenidos que en ella se imparten acerca de la innovación educativa podrían condensarse 

en apenas media hora. El discurso no se centra en aspectos primordiales y da mucho pie 

a la divagación. Por el contrario, las clases prácticas de esta asignatura sí que fueron real-

mente positivas y mejora el dominio de la innovación educativa a través de metodologías 

más activas y de trabajos tanto individuales como en grupo. También faltó un mayor 

desarrollo teórico de las posibilidades metodológicas que existen hoy en día para trabajar 

en el aula ya que esta asignatura está íntimamente relacionada esta área tan fundamental. 

Esta asignatura también incluye una parte que corresponde con Iniciación a la In-

vestigación Educativa pero el tiempo que se le dedicó fue muy escaso. Esto es totalmente 

acertado puesto que el objetivo de este máster no es el de formar futuros investigadores 

del área de las Ciencias de la Educación sino la de formar buenos docentes que sepan y 

que crean en cambiar y adaptarse a la realidad educativa. Y esto no es tan usual en la 

Facultad de Formación del Profesorado porque, como hemos se ha descrito en otras asig-

naturas, en muchas ocasiones predomina este enfoque desde el punto de vista de las Cien-

cias de la Educación y no del de la formación del profesorado.  

 

 1.9 Aprendizaje y Enseñanza: Biología y Geología 
Esta asignatura completa y va de la mano de la asignatura de Complementos a la 

formación disciplinar en Biología y Geología. El objetivo de la asignatura es la de mos-

trarnos todas aquellas metodologías y cuestiones didácticas relacionadas con el proceso 

de enseñanza–aprendizaje para la Biología y la Geología. 
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La asignatura ha cumplido adecuadamente su función puesto que imparten multitud 

de recursos didácticos que pueden ser utilizados en el aula. Entre ellos se pueden destacar 

la multitud de estrategias metodológicas mostradas en las clases teóricas, la visita al Mu-

seo de Geología, la salida geológica a los Lagos de Covadonga o el itinerario por los 

fósiles del centro de Oviedo. 

Esta es la asignatura que quizá ha trabajado mejor las nuevas y diversas metodolo-

gías de aprendizaje. Es la que más se ha centrado en este plano de la enseñanza, pero creo 

que aún se podría haber aportado muchos más recursos de este tipo. Aun así, Aprendizaje 

y Enseñanza ha sido la asignatura del máster que más ha aportado en torno a esta temática 

que, como se ha ido exponiendo a lo largo de las reflexiones, es una de las más relevantes 

en la docencia actual. 

Aparte de las diferentes estrategias metodológicas que se llevaron a cabo, otro tipo 

de actividades que se han de destacar como positivas son la charla informativa acerca de 

las posibilidades de trabajo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nuevo 

México, las actividades de desarrollo de competencias STEM por parte de la entidad 

Valnalón, la charla orientativa sobre consejos de cómo afrontar las oposiciones o las 

orientaciones acerca de cómo elaborar una Unidad Didáctica o la estructura de una Pro-

gramación Docente.  

Estos dos últimos elementos son cruciales puesto que forman parte de los documen-

tos que se han de elaborar y defender en un examen de oposiciones al cuerpo de profesores 

de secundaria y bachillerato, así como que deben ir incluidos tanto en este trabajo fin de 

máster como en la memoria de las prácticas en el centro educativo. Que se incluyan estos 

contenidos en este parte de la asignatura me parece positivo puesto que es una formación 

que, aunque se debería haber impartido desde asignaturas como DDC, no se trata a lo 

largo del máster (al menos con la importancia y detenimiento que merece).  De esta ma-

nera y a pesar de los esfuerzos de las profesoras por incluir la elaboración de Unidades 

Didácticas y Programación Docente, el sitio donde deberían ser impartidas es la asigna-

tura de Diseño y Desarrollo del Currículum. Es por ello por lo que esa asignatura debería 

de tener una mayor dotación lectiva (y no solamente 2 ECTS) para poder centrar así los 

contenidos de Aprendizaje y Enseñanza en torno a las estrategias metodológicas y poder 
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tratarlas en profundidad. No obstante, sí que podrían ser parte de los contenidos de Apren-

dizaje y Enseñanza la revisión de las Unidades Didácticas y las Programaciones Docen-

tes, pero siempre de manera superficial y sobre lo trabajado en la asignatura de Diseño y 

Desarrollo del Currículum. 

Por otro lado, generalmente no se saca el máximo partido a esta asignatura por parte 

de los alumnos y alumnas del máster. Esto se debe a que, junto con Innovación Docente 

y la Optativa, se encuentra organizada simultáneamente con el periodo de Prácticas en el 

centro educativo. Esto lleva a la situación de que por la mañana los y las estudiantes están 

en el centro educativo dando clase o participando en actividades durante 6 horas y, por la 

tarde, tienen que ir a la Universidad a recibir otras 4 horas de docencia. Es tarea casi 

imposible el intentar mantener la atención, concentración y motivación en jornadas de 9 

a 10 horas. Y no solo eso, sino que desde el máster se pide que, además, tras todo esto y 

a la hora de llegar a casa, se siga trabajando en la elaboración de la memoria de prácticas 

y en preparar las clases del instituto del día siguiente. Esto es agotador, ya no solo física-

mente sino sobre todo mentalmente. 

Es complicado buscarle posibles soluciones dada la complejidad del máster y la 

ingente cantidad de agentes y entidades implicadas pero lo ideal sería que, a lo largo del 

periodo de prácticas, no hubiese docencia por las tardes en la Universidad. Que el tiempo 

que haya disponible se dedique a la preparación y diseño de las clases en el instituto y, en 

su caso, a la elaboración del cuaderno de prácticas. La clave para lograr esto puede ser 

colocar todas las asignaturas teóricas en el primer semestre, comprimir más la docencia 

en el primer cuatrimestre, de más horas lectivas al día, optimizar los contenidos que se 

dan y, sobre todo, eliminar los exámenes. Aunque esto pueda parecer una medida repen-

tina, populista y trasnochada tiene una explicación sencilla, lógica y didáctica. Los exá-

menes de muchas de las asignaturas del máster hacen que la presión aumente muchísimo 

sobre los y las estudiantes. Así, debido a esta tensión el rendimiento y el aprovechamiento 

de las clases son mucho peores puesto se está permanentemente alerta pensando en la 

preparación de las pruebas escritas. Esta situación conlleva a que la eficiencia en el aula 

sea mucho menor, así como el aprovechamiento de los trabajos. Si se prescindiese de los 

exámenes, el nivel de relajación sería mayor, la formación más placentera y llevadera 

dejando así margen para una mayor condensación de los contenidos y las asignaturas. 

Además, la necesidad de una prueba escrita por cada asignatura pierde el sentido en este 
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máster porque son unos contenidos de los que los y las estudiantes se van a examinar en 

un futuro bajo un concurso de oposición y a los que van a tener que recurrir con frecuencia 

a lo largo de su carrera como docentes. No es necesario conocerlos de memoria, sino 

saber dónde están esos recursos y cómo trabajar con ellos. Y para esto no es necesario un 

examen, sino trabajarlos a través de actividades, trabajos individuales y en grupo. 

 

 1.10 Optativa: Discurso Oral y Escrito 
Esta optativa no está directamente relacionada con la especialidad de Biología y 

Geología sino más bien con la Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, la elección 

fue tomada porque es una destreza fundamental que los alumnos y alumnas han de poseer: 

la capacidad para expresarse correctamente tanto de manera escrita como de manera oral.  

A lo largo del Sistema Educativo y los meses de prácticas se hace evidente que hay 

muchos alumnos y alumnas que, a pesar de tener buenas ideas y capacidades, son inca-

paces de expresar esas ideas y plasmarlas adecuadamente en el papel. Se observa una 

gran carencia en este sentido y es algo fundamental por lo que se ha de trabajar. 

Así, las expectativas de esta asignatura son la de aprender las claves para trabajar 

estas competencias en clase y, en la mayoría de los casos, esas expectativas se han visto 

cumplidas. Se trabajan muchas formas de expresarse, aspectos léxicos, cuestiones grama-

ticales, formas de corrección ortográfica, el uso del humor, etc. y no solo desde el punto 

de vista de trabajar con el alumnado sino también aplicado a nuestro discurso oral como 

profesores y profesoras. Se ha visto, al igual que se hizo en el bloque II de la asignatura 

de PCE, cómo ser un buen comunicador y transmitir de la mejor manera posible una serie 

de conocimientos a tu alumnado. 

A pesar de esto y de que es una asignatura que en la que se disfruta mucho, faltó 

centrarse más en estrategias para mejorar la forma de expresarse de los alumnos y alum-

nas de forma escrita. Es una de las principales expectativas de cara a esta asignatura y no 

se profundiza lo suficiente en ello.  

 



— Óscar Moreno Saiz — 

— 18 — 

 1.11 Prácticas en el centro educativo  
Las prácticas son, sin duda alguna, la mejor parte del Máster de Formación de Pro-

fesorado. Suponen innumerables aprendizajes y experiencias siendo una actividad forma-

tiva inigualable. 

Son además una oportunidad increíble para corroborar las expectativas hacia la do-

cencia. Sirven para confirmar si este es el trabajo al que uno se quiere dedicar. Muchos 

de los alumnos y alumnas que entran en este máster buscan una oportunidad de trabajo 

que no tienen en sus otros campos profesionales (muchos de ellos la investigación) y con 

este máster comprueban si es esto lo que buscan o la docencia no es de su agrado. Y, 

sinceramente, la amplia mayoría de ellos se han convencido de lo bonita y atractiva que 

es esta profesión. 

De nuevo, las prácticas son geniales. Una de las mejoras que se pueden proponer 

es que sean más extensas. Esto se puede lograr comprimiendo la parte teórica que se 

imparte del máster en el primer semestre como ya se ha descrito previamente. 

Respecto a la adecuación de los contenidos del máster, se comprueba que una parte 

sustancial de los contenidos teóricos que se nos imparten en el máster no tienen una apli-

cación o encajan en la cotidianeidad del instituto. Muchos contenidos teóricos que se 

imparten en la Universidad son tremendamente teóricos y están planteados exclusiva-

mente sobre el papel, sin la visión práctica y empírica de aplicarlos a una clase con niños 

y niñas de verdad. En muchos casos el planteamiento de los contenidos de este máster ha 

sido, como ya se ha comentado más arriba, desde la perspectiva de las Ciencias de la 

Educación, un enfoque puramente academicista que estudia la enseñanza de una manera 

totalmente estanca que no tiene en cuenta las limitaciones que existen en la realidad. Este 

enfoque de la materia de algunas asignaturas del máster no busca formar buenos profeso-

res o profesoras sino formar futuros investigadores de Ciencias de la Educación, que tam-

bién son necesarios, por supuesto, pero no debería de ser objeto de este máster. 

Dicho esto, no todos los contenidos del máster han resultado fútiles. Se ha de des-

tacar que varios de los contenidos de las asignaturas han servido en gran medida en las 

prácticas, sobretodo el conocimiento de nuevas metodologías de trabajo y las valiosísi-

mas, competencias básicas. De hecho, es crucial la necesidad de desarrollar en el aula las 

competencias a la par que los conocimientos (más incluso se podría afirmar). Se ha de 
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educar ciudadanos y priorizar que «sepan ser» y «sepan hacer» a que «sepan» sin añadi-

dos. 

Pero no solo se aprende y aplica lo que se ha aprendido en el máster. Durante las 

prácticas se aprende de casi de todo y, la mayoría, son cosas que nunca fueron tratadas en 

un aula de la facultad. Se aprende a trabajar como un profesor o profesora, a comportarse 

como tal, a tomar las responsabilidades que un docente ha de tomar o a utilizar horas del 

tiempo libre para dedicarlas a preparar la docencia o corregir ejercicios y tareas. 

Se aprende a interaccionar con el alumnado, a saber, cómo tratar con ellos y ellas. 

A adaptarse a los distintos cursos, a las diferentes edades, a amoldarse al estado anímico 

de la clase y de los propios alumnos y alumnas individualmente. Se aprende a que no es 

lo mismo planificar y dar una clase un lunes a primera hora que un viernes a última. 

Se aprecia lo complejo que puede ser el trabajo de profesor o profesora y lo frené-

tico que es, a pesar de ser «solo» 6 horas al día. Se empieza la jornada y, sin darse uno 

cuenta, ya ha tocado el timbre de las dos y media de la tarde. 

Se aprende a no desanimarse si un día tus alumnos o alumnas no atendieron, se 

portaron mal o hablaron mucho. Se comienza a entender la vorágine emocional que es la 

adolescencia y cómo el rendimiento de la clase va a depender de su estado anímico. 

Se aprende que no todo el mundo tiene una situación ideal en casa. Que hay familias 

desestructuradas incluso en zonas socioeconómicamente buenas. Que hay niños, niñas, 

chicos y chicas que llegan a casa y no tienen nada, que no tienen ningún apoyo o que son 

ellos mismos los que cuidan de sí mismos. 

Se comienza a identificar el talento. Se aprende a ver que no solo son los mejores 

los que sacan mejores notas, que hay alumnos y alumnas con un rendimiento académico 

modesto que tienen unas aptitudes brillantes en otros aspectos alternativos como la ges-

tión o el trabajo en equipo. 

Se aprende a identificar conflictos internos en el aula entre el alumnado. A partir de 

gestos o comentarios sutiles. Se identifican factores de confrontación que modelan el 

grupo–clase. 
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Se aprende también cómo modular la forma de dar clase según vaya comprobando 

qué es lo que funciona mejor. A autoevaluarse para ver qué cosas debes mejorar para la 

clase siguiente. 

En definitiva, el prácticum es la parte más enriquecedora desde el punto de vista 

formativo, pero también desde el punto de vista motivacional: es el momento en el que 

se decide si es esta profesión a la que te quieres dedicar.  Es una asignatura fundamental 

en el máster y es una pena que no pudiese ser más extensa en el tiempo. 
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2. Programación docente 
 

  

2. 
Programación didáctica 
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 2.1 Introducción 
 
2.1.1 Justificación 

La programación didáctica es un documento fundamental para la práctica docente 

ya que es de vital importancia para el profesor o profesora, los alumnos y alumnas y la 

sociedad, estando siempre en consonancia y fundamentada en la normativa vigente y el 

currículo oficial. 

Para los y las docentes, la programación didáctica es primordial puesto que se trata 

de un poderoso elemento de planificación de la acción docente. A través de ella se orga-

niza el desarrollo del curso para una determinada asignatura con el fin de evitar el caos, 

el azar y la improvisación en el aula, buscando una relativa sistematización, pero sin per-

der de vista la capacidad de adaptarla al contexto del aula o a las circunstancias. Además, 

su elaboración es prescriptiva, tal y como se indica en el artículo 35 del Decreto 43/2015, 

de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias que establece que «los órganos 

de coordinación docente que corresponda elaborarán las programaciones docentes de 

cada curso» (Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2015). 

Para los alumnos o alumnas, la programación didáctica va a permitir, de manera 

indirecta a través de la ejecución de la acción docente, que se traten temas en el aula que 

les sean de interés, atender a su curiosidad, solucionar algunos de sus problemas del día 

a día, comprender el mundo, prepararlos para el futuro y, sobre todo, despertar su moti-

vación por aprender. Además de implicarlos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, la 

programación didáctica también permite atender a la diversidad de intereses, motivacio-

nes y necesidades del alumnado. 

Para la sociedad, la materia de Biología y Geología es especialmente relevante. En 

la sociedad actual la ciencia juega un papel esencial en la vida cotidiana. Biología y Geo-

logía trata temas como el medio ambiente, la salud, la enfermedad o la alimentación entre 

muchas otras. Estas permiten a los alumnos y alumnas entender la trascendencia de la 

ciencia en todos los ámbitos de la vida trabajando así en pos de la alfabetización científica 

de la ciudadanía. Así y según establece en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y del Bachillerato (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b): 
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La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden 

los conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo 

mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, 

responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir.  

 

2.1.2 Marco legislativo 
La presente programación didáctica está directamente relacionada y fundamentada 

en la normativa y el currículo oficial, estructurándose fundamentalmente esta en dos ni-

veles de concreción: estatal y autonómica.   

 
2.1.2.1 Normativa estatal 
a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2006) 

b) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013) 

c) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2015b) 

d) Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-

nico de los Institutos de Educación Secundaria (ROIES) (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 1996). 

e) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Pri-

maria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2015a). 

 
2.1.2.2 Normativa autonómica 
 

a) Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

(Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2015). 
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b) Circular de inicio de curso para los centros docentes públicos, de 13 de julio de 

2018. Curso 2018-2019 (Consejería de Educación del Principado de Asturias, 

2018). 

c) Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comu-

nidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que 

imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias 

(Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2007b). 

d) Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y debe-

res del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (Consejería de 

Educación del Principado de Asturias, 2007a). 

e) Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la edu-

cación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la eva-

luación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2016). 

 
 
2.1.3 Contexto del centro educativo 

El centro educativo de referencia se enmarca en la ciudad de Avilés, una población 

de aproximadamente 80 000 habitantes que constituye a día de hoy uno de los centros 

industriales más importantes del país. Grandes empresas como Arcelor–Mittal, Alcoa, 

Saint–Gobain Cristalería Española, Asturiana de Zinc, Fertiberia o Du Pont conforman el 

amplio tejido industrial de Avilés y buena parte de la vida en la ciudad se organiza en 

torno a ellas. La relación entre la industria y Avilés es tan intensa que cualquier problema 

o cambio en estas industrias tiene una repercusión inmediata en la ciudad y sus habitantes, 

como ocurrió, por ejemplo, recientemente con el caso de Alcoa. 

Esta importante actividad industrial hizo que en la década de los 60–70 Avilés cua-

driplicase su población gracias a la inmensa cantidad de jóvenes inmigrantes de toda Es-

paña que se desplazó hasta esta ciudad para trabajar en la industria. Conforme la industria 

se modernizaba y reducía las contrataciones, la población de Avilés ha ido envejeciendo 

hasta el día de hoy donde hay más mayores de 65 años que menores de 20. Esto ha hecho 
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que Avilés haya tenido que reinventarse y evolucionar de la gris ciudad industrial de los 

años 80 a la villa costera cultural en la que se ha convertido hoy en día. Y ligado también 

a este cambio se ha producido una transición en los sectores productivos, de una contun-

dente mayoría del sector secundario al predominio del sector servicios actualmente. A 

pesar de esto, se ha de señalar que un tercio de la población solo cuenta con estudios 

primarios o inferiores (consecuencia del envejecimiento de la población). 

Así, el centro educativo se encuentra en el centro urbano de Avilés y, como todo en 

la ciudad, se encuentra también supeditado a los vaivenes de la industria de los alrededo-

res. Sin embargo, este centro recoge alumnos y alumnas de un área de la ciudad de un 

nivel socioeconómico medio–alto muy ligado al sector servicios o a altos cargos en la 

industria. Generalmente son familias de clases acomodadas bastante implicadas en la edu-

cación de sus hijos que viven cerca del centro de la ciudad en pisos y casas de construc-

ción moderna.  

El instituto acoge unos 700 chicos y chicas de esta zona y cuenta con algo más de 

80 docentes. Solamente tiene un colegio público como centro de referencia y el resto de 

los alumnos y alumnas que llegan al centro suelen provenir de centros privados o concer-

tados, especialmente en el bachillerato. Cuenta con educación secundaria, bachillerato 

(itinerarios de ciencias sociales, humanidades, científico–tecnológico y ciencias de la sa-

lud) y formación profesional (un ciclo formativo de grado medio de gestión administra-

tiva, un ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección y formación profe-

sional básica de servicios administrativos). Aunque debería de contar con solo 4 líneas, 

se ha implementado un innovador sistema de desdoblamientos que permite contar con 5 

líneas hasta 4º de la ESO permitiendo así grupos más reducidos. A partir de aquí, solo 

hay 4 líneas por cada nivel hasta 2º de bachillerato. 

Entre los muchos recursos con los que cuenta el centro, podemos destacar aquellos 

que son más relevantes para la asignatura de Biología y Geología: un patio de recreo 

cubierto para poder realizar metodologías relacionadas con la actividad física o en gran-

des grupos, pizarras digitales, un aula virtual funcional que permite hacer llegar a los 

alumnos y alumnas actividades y recursos, proyectores y sistemas de sonido, carros de 

ordenadores portátiles y laboratorios de ciencias, siendo estos últimos esenciales para el 
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trabajo experimental en nuestra asignatura. El centro cuenta también con recursos econó-

micos dedicados a las actividades complementarias y esto es muy importante puesto que 

otro elemento esencial de la Biología y la Geología son las salidas de campo. Así, estas 

partidas presupuestarias del centro permiten la organización de este tipo de actividades. 

Además, dada la situación geográfica de Avilés, se cuenta con numerosos lugares cerca-

nos de interés Geológico y Biológico como son la Ensenada de Celuán, la Ruta de los 

Molinos o los itinerarios geológicos del Cabo de Peñas, la Playa de Antromero o la Playa 

y el Arrecife de Arnao. 

El centro cuenta también con el plan de lectura, escritura en investigación, proyecto 

plurilingüe, proyecto «Reducción, Reutilización y Reciclaje» de Cogersa y con un pro-

grama de innovación propio del centro como es el proyecto «Conociendo Asturias». En 

este último proyecto, de visitas a distintos lugares de Asturias están incluidas varias acti-

vidades relacionadas con el Biología y la Geología. 

 

 

2.1.4 Características del grupo de referencia 
El grupo al que va dirigida esta programación didáctica es una clase de 17 alumnos 

y alumnas, concretamente 10 chicas y 7 chicos de 4º de la ESO, que han escogido Biolo-

gía y Geología como asignatura optativa en su itinerario de ciencias. 

Ninguno de ellos se encuentra repitiendo curso, ni cuenta con la Biología y Geolo-

gía de 3º de ESO suspensa ni proviene del programa de mejora de aprendizaje y rendi-

miento (PMAR) y, por lo tanto, no necesitan una especial atención en este sentido. Sin 

embargo, sí que contamos con un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE), concretamente con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Según los informes del curso anterior, si todo sigue en la misma línea, se trata de 

un grupo con buen rendimiento académico y buena convivencia en el aula que, además, 

cuenta con varios alumnos y alumnas muy motivados especialmente en la materia de 

Biología y Geología. 
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 2.2 Competencias clave 
 

2.2.1 Evolución, definición y relación con el currículo 
Ya en el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa advirtió la importancia que tenían 

las competencias clave. Sin embargo, no es hasta el año 2006 cuando el Parlamento Eu-

ropeo, a través de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006 , sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a 

los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar en su oferta educativa las com-

petencias clave «para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo» (Parlamento Europeo, 2006). En España las com-

petencias estás reguladas a través de dos normativas estatales, que desarrollan qué son las 

competencias y por qué se les ha de conceder tanta importancia. 

Así, en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

las competencias son las «capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos» (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2015b). 

Por su parte, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Edu-

cación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato destaca: 

La necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profe-

sional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento. 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015a, p. 1) 

Además, define las competencias como una combinación de conocimientos, capa-

cidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto que propician la autonomía y la im-

plicación en su propio aprendizaje del alumnado y, en consecuencia, su motivación por 

aprender. 

En definitiva, las competencias son un nuevo elemento educativo que se han in-

cluido en el currículo recientemente y atienden a la necesidad que había en el sistema 
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educativo de que los alumnos y alumnas no estaban preparados para atender las demandas 

del nuevo mundo globalizado. El sistema educativo estaba exclusivamente centrado en el 

saber (conocimiento declarativo) y no se atendían los otros saberes, el saber hacer (cono-

cimiento procedimental) y saber ser (el conjunto de valores y actitudes que todo ciuda-

dano debería tener). De esta manera, las competencias buscan equiparar en el currículo 

estos tres saberes fundamentales (saber, saber hacer y saber ser) y acabar así con la con-

cepción de la enseñanza en la que priman los conocimientos sobre las destrezas. 

Las competencias no deben ser algo estanco que represente un mero apartado del 

currículo. Tienen que estar interrelacionadas con todos y cada uno de los elementos de 

del currículo: objetivos, contenidos, metodología, evaluación y la atención a la diversi-

dad. Así pues, en esta programación didáctica todas las competencias están relacionadas 

con el resto de los elementos que la conforman. Asimismo, esta relación entre elementos 

curriculares está prescrita a través de la normativa educativa, concretamente la ya citada 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las com-

petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato a través de sus artículos 4, 5, 6 y 7 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015a): 

� Con los objetivos: «Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas 

a los objetivos» (art. 4). 

� Con los contenidos: «La selección de los contenidos y las metodologías debe asegu-

rar el desarrollo de las competencias clave» (art. 5).  

� Con la metodología: «Se indican algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de 

estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias» (art. 6). 

� Con la evaluación: «Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán es-

tos estándares de aprendizaje evaluables». «Tanto en la evaluación continua en los 

diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educati-

vas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias» (art. 7). 
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2.2.2 Contribución de la Biología y Geología al desarrollo de las com-
petencias 

Las competencias claves son 7: comunicación lingüística (CL), competencia mate-

mática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de ini-

ciativa y espíritu emprendedor (SIE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Como sus definiciones generales se encuentran bien definidas en la normativa, en 

la siguiente tabla (Tabla 1) se recoge la manera en la que la asignatura de Biología y 

Geología está implicada en el desarrollo las competencias clave. Además, se organizará 

a través de los 3 elementos esenciales de las competencias: saber, saber hacer y saber ser. 

 

 2.3 Objetivos 
Los objetivos son, como se indica en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, los «referentes relativos a los logros que el o la estudiante 

debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza–

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin» (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2015b). De esta manera, los objetivos, junto con las competencias, son los refe-

rentes a partir de los cuales se desarrollan los contenidos, se ponen en marcha unas deter-

minadas metodologías y se diseña una evaluación ya que los objetivos son las bases donde 

se asientan los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Así nos propone-

mos conseguir 3 tipos de objetivos: los objetivos generales de la etapa de la ESO, los 

objetivos generales de la materia de Biología y Geología y los objetivos de las unidades 

didácticas. Estos objetivos no se incluyen aquí puesto que están recogidos en el desarrollo 

de las unidades didácticas más adelante. 
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Tabla 1. Contribución de la Biología y Geología al desarrollo de las competencias clave estructurado por saberes. 

CL 
Sa

be
r — Adquirir nuevo vocabulario científico, conocer la correcta ortografía de las especies biológicas. 

Hacer Dar un discurso, redactar un trabajo, realizar una exposición oral, recopilar información. 
Ser Reflexionar o debatir con los compañeros acerca de cuestiones como la Bioética o el medio ambiente. 

CMCT 

Sa
be

r — Conocer conceptos científicos, biológicos y geológicos y sus implicaciones. 
Hacer Analizar datos, resolver problemas, elaborar gráficos, obtener conclusiones, interpretar mapas. 

Ser Comprender el respeto, rigor y veracidad de la información y de datos de experimentales. 

CD 

Sa
be

r — Conocer apps para la identificación de especies o fórmulas para hojas de cálculo de datos experimentales. 
Hacer Utilizar recursos online, usar las apps de identificación, usar las TIC en trabajos individuales y grupales. 

Ser Cultivar una actitud crítica frente al mundo digital y especialmente hacia la desinformación científica. 

AA 

Sa
be

r — Ser consciente de sus limitaciones y conocer nuevos procesos o estrategias de aprendizaje. 
Hacer Poner en práctica un proceso reflexivo acerca de su proceso de aprendizaje y ejecutar las estrategias necesarias. 

Ser Comprenderse a sí mismo, ser curioso, despertar la motivación para aprender y aprender de manera activa. 

CSC 

Sa
be

r — Conocer la influencia de la actividad humana en el planeta o la desigualdad histórica en mujeres científicas. 
Hacer Realizar trabajos en grupo, aprendizaje colaborativo. 

Ser Aprender a ser empático, tolerante y trabajar y debatir desde el respeto. 

SIE 

Sa
be

r — Conocer las fases de un proyecto y cómo planificar y ejecutar un determinado plan de acción. 
Hacer Analizar, planificar, gestionar, organizar, decidir, asumir riesgos, valorar alternativas, evaluar en un proyecto. 

Ser Desarrollar la autoestima, la capacidad de negociación, el liderazgo o el sentido de la responsabilidad. 

CEC 

Sa
be

r — Conocer el patrimonio natural, especialmente de Asturias, y la explotación y gestión de recursos naturales. 
Hacer Reflexionar acerca de la base de la cultura asturiana y la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales.  

Ser Desarrollar interés y respeto por la cultura y el medio ambiente. 
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2.3.1 Objetivos generales de la etapa (ESO) 
En la ESO, los objetivos generales de etapa se encuentran determinados en el ar-

tículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y establece 

que esos objetivos son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comporta-

mientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tec-

nologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas dis-

ciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crí-

tico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e ini-

ciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
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del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión hu-

mana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relaciona-

dos con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b, p. 117) 

 

2.3.2 Objetivos generales de la materia de Biología y Geología 
De la misma forma, a nivel autonómico se definen aquellos objetivos propios de 

Biología y Geología. El Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordena-

ción y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 

de Asturias indica que «la enseñanza de la Biología y Geología en la ESO contribuirá al 

desarrollo de las siguientes capacidades»: 

� Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales. 

� Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones 

en la vida y en el medio ambiente. 

� Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

� Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así ́

como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

� Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y 

orientar trabajos sobre temas científicos. 

� Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

� Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisición 

de actitudes y hábitos favorables. 

� Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, 

el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse a ellos. 

� Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para sa-

tisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a pro-

blemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
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� Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio am-

biente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la nece-

sidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 

hacia un futuro sostenible. 

� Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, apre-

ciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 

condiciones de vida.  

� Reconocer la diversidad natural del principado de Asturias como parte integrante de nuestro pa-

trimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

(Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2015, p. 18) 

 

 2.4 Contenidos 
 
2.4.1 Definición y tipos de contenidos 

De nuevo, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato define en 

su artículo 2 los contenidos como el «conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias» (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b).  

Así, se ha de destacar que no solamente son el conjunto de conocimientos teóricos 

que se imparten en el aula, sino que bajo los contenidos también se agrupan las habilida-

des, destrezas y actitudes que, en muchas ocasiones, no son tenidas en cuenta. Además, 

los contenidos contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias 

y, por lo tanto, siempre ha de ir esta relación reflejada en la programación didáctica. 

Además, en esta programación didáctica se pueden encontrar 4 tipos de contenidos: 

a) Contenidos mínimos: todos los alumnos y alumnas deben de entrar en contacto 

con estos contenidos y, por lo tanto, su presencia en la programación docente 

es indispensable. Vienen determinados en el Anexo I del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2015b) y, en esta programación docente están todos ellos 

distribuidos a lo largo de todas las unidades didácticas (UD). 
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b) Elementos transversales: son una serie de valores que todas las materias en 

horizontal contribuyen a desarrollar. Están definidas asimismo en el artículo 6 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-

rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b). En esta programación di-

dáctica se abordan varios de estos elementos transversales. Entre ellos podemos 

destacar: 

� Comprensión lectora: en varias unidades didácticas, como se verá más 

adelante, se promueve el Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) 

a través de la lectura y análisis de fragmentos de libros que tienen alguna 

relación con la materia. 

� Educación cívica: aunque a lo largo de toda la programación se busca tra-

bajar este tema, se pone especialmente de manifiesto al final del segundo 

trimestre con las cuestiones bioéticas fruto de la ingeniería genética y, so-

bre todo, en la última unidad didáctica, la correspondiente a desarrollo sos-

tenible. 

� Igualdad de género: se pone de especial manifiesto el trabajo de la igual-

dad de género efectiva en el aula. Se promoverá un ambiente de trabajo en 

el que impere la igualdad de género entre el alumnado y, además, se con-

tribuirá a promover el despertar del interés en el campo STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). En fechas especiales como el 8 

de marzo (Día de la Mujer) o el 11 de febrero (Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia) se harán actividades relacionadas con la 

visualización de la mujer en la ciencia. El 11 de febrero coincide con día 

lectivo y, además, dentro de la unidad didáctica de los ácidos nucleicos. 

De esta manera se hará una sesión enfocada en torno a las mujeres inves-

tigadoras, con especial atención a Rosalind Franklin como codescubridora 

de la estructura del ADN y cuyos méritos fueron ocultados. Además, dos 

investigadoras darán una charla en la misma sesión acerca de cómo eligie-

ron ellas ser científicas. 

� Desarrollo sostenible y medio ambiente: de nuevo, este tema transversal 

aflora en la última de las unidades didácticas propuestas más adelante. En 
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el curso de 4º de la ESO, Biología y Geología tiene una fuerte carga curri-

cular respecto a este tema. 

� Tecnologías de la Información y la Comunicación: este es uno de los temas 

transversales que más transcendencia tiene hoy en día y que los alumnos 

y alumnas están más familiarizados con ellos. La programación didáctica 

está diseñada para que estos recursos estén completamente integrados en 

ella. Además, una parte de este tema transversal es el análisis crítico de la 

información, objetivo fundamental del Proyecto AMCA, propuesta de in-

novación de este TFM y parte de la unidad didáctica transversal que se 

verá más adelante. 

� Comunicación Audiovisual: por último, este tema transversal no suele for-

mar parte de las programaciones docentes de la mayoría de las asignaturas. 

Sin embargo, en esta programación didáctica juega un papel fundamental 

en la unidad didáctica transversal y el Proyecto AMCA, un proyecto de 

innovación docente orientado a mejorar la alfabetización mediática del 

alumnado. 

c) Temas interdisciplinares: se trata de contenidos que pueden ser comunes o 

guardar relación con algunos de otra materia. Estos temas buscan la coordina-

ción y colaboración entre profesorado de distintas materias para la consecución 

de objetivos que puedan ser comunes o al trabajo conjunto de las competencias 

que, como se establece en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, «el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad […] y debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento» 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015a). A lo largo de esta progra-

mación didáctica los temas interdisciplinares se van a desarrollar fundamental-

mente a través de la unidad didáctica transversal: el Proyecto AMCA. 

d) Contenidos propios de las unidades didácticas: estos constituyen el resto de 

los contenidos que irán incluidos en las UD y contribuyen conjuntamente con 

los otros 3 tipos de contenidos al logro de los objetivos y la adquisición de com-

petencias.  
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2.4.2 Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas 

En la Tabla 2 a continuación se muestran un desglose del calendario escolar del 

presente curso académico, en semanas y días festivos a descontar. Se ha de tener en cuenta 

que este curso tiene un total de 37 semanas lectivas y que la asignatura de Biología y 

Geología en 4º de la ESO cuenta con 3 sesiones semanales, este curso los martes, miér-

coles y viernes.  

Tabla 2. Distribución de sesiones lectivas para el curso académico 2018–2019. 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
Semanas 14 14 9 

Días no lectivos 4 2 1 
Sesiones trimestrales 38 40 26 
Sesiones totales curso 104 horas lectivas* 

(*) Computando sesiones que se puedan perder por huelgas, actividades complementarias de otras 
asignaturas o festivos locales se hace una estimación negativa de 100 horas lectivas este curso. 

 

Teniendo esto en cuenta, a continuación, en la Tabla 3 se lleva a cabo una secuen-

ciación de las distintas unidades didácticas, ordenándolas, mostrando a qué bloque perte-

necen, el número de sesiones que se van a utilizar y el trimestre en el que se van a impartir. 

A grandes, rasgos se ha de destacar que, aunque la asignatura cuente con 4 bloques, de 

manera secuencial solo se van a impartir 3 de ellos. El 4º bloque, el correspondiente al 

Proyecto de Investigación, se va a tratar de manera transversal a lo largo de todo el curso 

a través del Proyecto AMCA (proyecto de innovación docente asociado a esta programa-

ción didáctica).  

Otro aspecto que puede sorprender es la inversión de los bloques 1 y 2, impartir 

antes la Geología que la parte de Biología. La finalidad de esto es que, en muchas oca-

siones, la Geología se deja para el último trimestre, que siempre suele ser mucho más 

corto y, además, el retraso con los contenidos de las otras partes hace que se imparta muy 

rápido y muy por encima. Se ha decidido dedicar todo el primer trimestre al bloque 2, 

correspondiente con la Geología para evitar esta desestimación que, consciente o incons-

cientemente, se suele hacer con esta parte de la asignatura y que supone un lastre, además, 

en cursos venideros. 
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Tabla 3. Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas (UD) por bloques de contenidos (B), 
trimestre (T) y estimación de sesiones (S). 

T B UD Nombre S 

1 2 

1 El origen de la Tierra: del polvo de estrellas al polvo de tu casa 5 
2 La transformación de la Tierra: eones, fósiles y dinosaurios 5 
3 Viaje al centro de la Tierra, lo que Julio Verne no sabía 7 
4 ¿De dónde vienen las montañas? 10 
5 Preparad las botas, nos vamos al campo 5 

2 1 

6 El ADN: nuestro manual de instrucciones 6 
7 El núcleo de la información genética y la fábrica celular 8 
8 OMG! La revolución genética: clones, mutaciones y CSI  7 
9 La legislación genética de Mendel 8 
10 La Evolución: de simios a Sims 5 

3 3 

11 Los sistemas de la Naturaleza, los ecosistemas 6 
12 En la vida todo es adaptarse 3 
13 Los seres vivos energéticos 4 
14 El Antropoceno: del ultradesarrollo a la extinción 9 

— 4 T† Proyecto AMCA  16 
Total 104 

(†) Transversal: el Bloque 4 se trata de manera transversal y está 
intercalado en el resto de las UD a lo largo del curso. 
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2.4.3 Desarrollo de las unidades didácticas 
 
 UD1. El origen de la Tierra: del polvo de estrellas al polvo de tu casa 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� La historia de la Tierra. 
� El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas 

históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su histo-
ria. Utilización del actualismo como método de in-
terpretación. 

 

 � Conocer la historia de la Tierra. 
� Identificar y describir los cambios que se han pro-

ducido en la Tierra, desde su formación a la era 
actual. 

� Conocer las explicaciones, históricas y actuales, 
sobre la historia de la Tierra. 

� Explicar qué es el registro estratigráfico y cómo se 
interpreta. 

� Diferenciar entre datación absoluta y datación re-
lativa. 
 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 

Materiales didácticos Vídeo | La Teoría de los Planetesimales, Discovery, idioma: castellano, [01:54] 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(1) Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante. 
 (1.a) Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suce-
den en la actualidad. 

 CMCT, CSC 

(2) Registrar y reconstruir algunos de los cambios más nota-
bles de la historia de la Tierra, asociándolos con su situa-
ción actual. 

 (2.a) 
 

Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las uni-
dades temporales en la historia  

 CMCT 

 

  

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://youtu.be/4iCuHjvehvU
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 UD2. La transformación de la Tierra: eones, fósiles y dinosaurios 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 

ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 

� Identificación de algunos fósiles característicos. 
Fósiles y yacimientos fosilíferos del Principado de 
Asturias. 

 

 � Definir el concepto de tiempo geológico. 
� Relacionar tiempo geológico y registro estratigrá-

fico. 
� Analizar la evolución de las placas litosféricas. 
� Conocer los principales eventos climáticos. 
� Aprender los principales cambios en cuanto a la 

biodiversidad. 
� Conocer las divisiones de la historia de la Tierra. 
� Identificar los fósiles guía más esenciales. 

 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Hojas de papel para el eje cronológico. 
� Espacio virtual. 

 

Actividad complementaria Visita al Jardín Geológico de la Facultad de Geología. Por grupos, explicación de las eras, cambios, rocas y flora más relevante. 
  

Actividad práctica Elaboración de un eje cronológico a escala de toda la historia de la Tierra con los acontecimientos más relevantes. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(3) Categorizar e integrar los procesos geológicos más impor-

tantes de la historia de la Tierra. 
 (3.a) Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos 

y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 
tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de 
cada era. 

 CMCT, AA, CD 

(4) Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, uti-
lizando el conocimiento de los fósiles guía. 

 (4.a) 
 

Relaciona alguno de los fósiles guía más característicos con su era 
geológica. 

 CL, CMCT 

 

  

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD3. Viaje al centro de la Tierra, lo que Julio Verne no sabía 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Estructura y composición de la Tierra. Modelos 

geodinámico y geoquímico. 
� Métodos de estudio de la estructura interna de la 

geosfera. 
� Teoría de las placas tectónicas y la deriva conti-

nental. 
 

 � Describir los métodos de estudio de la geosfera. 
� Reconocer la estructura interna de la Tierra. 
� Describir los modelos que describen la estructura 

interna de la geosfera. 
� Relacionar los relieves externos con la dinámica 

interna de la Tierra. 
� Describir la teoría de la tectónica de placas. 
� Identificar los distintos bordes de placa litosféri-

cas y sus consecuencias. 
 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 

PLEI* Lectura de un fragmento del libro “Viaje al centro de la Tierra” de Julio Verne y su posterior análisis crítico en contexto de la unidad. 
  

Material didáctico Vídeo | Evolución de las placas litosféricas, del pasado al posible futuro [12:24]. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(5) Comprender los diferentes modelos que explican la estruc-

tura y composición de la Tierra. 
 (5.a) Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estruc-

tura y composición de la Tierra. 
 CL, CMCT, CD 

(6) Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la 
Tierra con la teoría de la tectónica de placas. 

 (6.a) Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos superficiales. 

 AA, CSC, CMCT 

(7) Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. 

 (7.a) Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 

 CL, CMCT 

(*) Plan de Lectura Escritura e Investigación 
  
Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4
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 UD4. ¿De dónde vienen las montañas? 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evo-

lución histórica: de la deriva continental a la tec-
tónica de placas. 

� El origen de la Cordillera Cantábrica. 
 

 

 � Conocer los fenómenos geológicos producto del 
movimiento y contacto entre placas litosféricas. 

� Identificar el origen de los relieves de la Tierra: 
cordilleras, arcos de islas y orógenos. 

� Identificar la formación a grandes rasgos de la 
Cordillera Cantábrica y, en especial, de los Picos 
de Europa. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Texto de la Cordillera Cantábrica impreso y divi-

dido en fragmentos para el jigsaw. 
� Espacio virtual. 
 

 

Actividad Técnica del puzzle en grupos para trabajar el origen de la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(8) Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al mo-

vimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales pro-
ducidos en los contactos de las placas. 

 (8.a) 
 

(8.b) 

Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de 
las placas litosféricas. 
Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movi-
mientos de las placas. 

 
CMCT,  

(9) Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 

 (9.a) 
 

Identifica las causas que originan los principales relieves terres-
tres. 

 AA, CMCT 

(10) Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los 
movimientos y consecuencias. 

 (10.a) Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 
tectónicos. 

 CMCT, CD 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD5. Preparad las botas, nos vamos al campo 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Cortes geológicos 
� Perfiles topográficos 
� La geología del relieve 
� La flora asturiana 
� La geología de la Cordillera Cantábrica. 
� Especies endémicas de Asturias. Especies de inte-

rés especial, especies vulnerables y especies en 
peligro de extinción en el Principado de Asturias. 

 
 

 � Interpretar mapas topográficos y geológicos. 
� Elaborar cortes geológicos sencillos. 
� Comprender la importancia del conocimiento de 

la geología de una determinada zona. 
� Analizar el relieve de la Cordillera Cantábrica y el 

de los Picos de Europa in situ.  
� Entrar en contacto con el medio natural asturiano 

e identificar su valor geológico y de biodiversidad. 
 

 � Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Mapas topográficos. 
� Mapas geológicos. 
� Papel cuadriculado. 
� Regla, escuadra, cartabón y transportador. 
� Pizarra portátil y rotuladores. 
� Guía de campo: geológica, fauna y flora. 
� Prismáticos. 
� Transporte hasta los Lagos (autobús). 

 

Actividad complementaria  Salida de campo a los Lagos de Covadonga y realización de un itinerario geológico-medioambiental. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(11) Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográfi-

cos como procedimiento para el estudio de una zona o te-
rreno. 

 (11.a) 
(11.b) 

Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 
Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de estratos, superposición de proce-
sos y correlación. 

 CMCT, AA 

(12) Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resul-
tado de la interacción entre los procesos geológicos inter-
nos y externos. 

 (12.a) 
 

Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la diná-
mica externa e interna. 

 CMCT, CSC, 
CEC 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD6. El ADN: nuestro manual de instrucciones 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Los ácidos nucleicos.  
� ADN y Genética molecular.  
� Proceso de replicación del ADN. 
� Concepto de gen. 
� Transcripción. Expresión de la información gené-

tica. Código genético. 
 

 � Conocer los distintos tipos de ácidos nucleicos y 
su función. 

� Distinguir los procesos de replicación, transcrip-
ción y traducción. 

� Conocer la importancia funcional de estos tres 
procesos. 

� Reconocer el papel esencial del gen como ele-
mento funcional de la célula. 
 

 � Material didáctico docente. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Proyector. 
� Aula. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 
� Plátanos. 
� Sal gorda. 
� Tazas de plástico y cucharas de plástico. 
� Lavavajillas. 
� Zumo de piña. 
� Tubos de ensayo. 
� Alcohol 96º. 

 

Flipped classroom  Recurso | Tras ver el vídeo en casa, en el aula se comenta y se realizan actividades en torno a él. 
  

Práctica de laboratorio Extracción y precipitación de ADN de plátano dentro del proyecto Biotechnofarm. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(13) Comparar los tipos y la composición de los ácidos nuclei-

cos, relacionándolos con su función. 
 (13.a) Distingue los distintos tipos de ácidos nucleicos y enumera sus 

componentes. 
 AA, CMCT, CD 

(14) Relacionar la replicación del ADN con la conservación de 
la información genética. 

 (14.a) Reconoce la función del ADN como portador de la información 
genética, relacionándolo con el concepto de gen. 

 AA, CMCT, CL 

(15) Comprender cómo se expresa la información genética, uti-
lizando el código genético. 

 (15.a) Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del 
código genético. 

 CMCT 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://youtu.be/NQaZecHCCNA
https://biotechnofarm.febiotec.es/
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 UD7. El núcleo de la información genética y la fábrica celular 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� La célula y la teoría celular. 
� Ciclo celular. 
� Mitosis. 
� Meiosis. 

 

 � Diferenciar las células eucariotas de las células 
procariotas. 

� Determinar las diferencias entre una célula animal 
y una vegetal. 

� Identificar las partes fundamentales del ciclo celu-
lar. 

� Conocer los diferentes niveles de compactación de 
la cromatina y sus consecuencias. 
 

 � Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 

Recurso multimedia Vídeo | Animaciones realistas sobre la célula, el ADN y la replicación, transcripción y traducción, wehi.tv, [07:19] 
  

Charla igual de género Caso de Rosalind Franklin y el descubrimiento del ADN. Charla de dos investigadoras científicas con formato de mentoring. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(16) Determinar las analogías y diferencias en la estructura de 

las células procariotas y eucariotas, interpretando las rela-
ciones evolutivas entre ellas. 

 (16.a) Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación 
entre morfología y función. 

 CMCT, CL 

(17) Identificar el núcleo celular y su organización según las fa-
ses del ciclo celular a través de la observación directa o in-
directa. 

 (17.a) 
 

Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función se-
gún las distintas etapas del ciclo celular. 

 CMCT, AA 

(18) Compara la estructura de los cromosomas y la cromatina.  (18.a) Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir 
un cariotipo. 

 CMCT, CSC 

(19) Formular los principales procesos que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 
biológica. 

 (19.a) Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos 
procesos y distinguiendo su significado biológico. 

 CMCT, CD, CL 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://youtu.be/7Hk9jct2ozY
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 UD8. OMG! La revolución genética: clones, mutaciones y CSI 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Mutaciones. Relaciones con la Evolución. 
� Ingeniería genética: técnicas y aplicaciones. Bio-

tecnología. Bioética. 
� Contribución de los avances científico-tecnológi-

cos al análisis y comprensión del mundo. 
� Aportaciones de la mujeres y hombres a la cons-

trucción del conocimiento científico y tecnoló-
gico. 

 � Comprender el término mutación genética y sus 
implicaciones. 

� Analizar críticamente los procesos de edición ge-
nética o clonación en el contexto animal, vegetal 
y humano. 

� Apreciar las posibles implicaciones éticas, socia-
les y medioambientales de la ingeniería genética. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 

Debate orientado Tema: La edición genética en humanos. Varios grupos con posiciones ideológicas preestablecidas. Fase previa de búsqueda de información. 
  

PLEI Lectura de un fragmento del libro “Los Viajes de Tuf” de G.R.R. Martin (autor de Juego de Tronos) acerca de la modificación genética. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(20) Valora el papel de las mutaciones en la diversidad gené-

tica, comprendiendo la relación entre mutación y evolu-
ción. 

 (20.a) Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  CMCT, CL 

(21) Identificar las técnicas de la ingeniería genética: ADN re-
combinante y PCR. 

 (21.a) 
 

Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.  AA, CIE, CMCT 

(22) Comprender el proceso de clonación  (22.a) Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clona-
ción terapéutica y reproductiva. 

 CSC, CMCT 

(23) Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 
OMG (organismos modificados genéticamente). 

 (23.a) Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de 
la ingeniería genética. 

 CSC, CMCT, CL 

(24) Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recom-
binante en la agricultura, ganadería, el medio ambiente y la 
salud.  

 (24.a) Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales 
en el campo de la biotecnología. 

 CSC, CMCT 

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD9. La legislación genética de Mendel 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� La herencia y transmisión de caracteres. Introduc-

ción y desarrollo de las leyes de Mendel.  
� Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
� Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

 

 � Conocer las leyes mendelianas que determinan la 
herencia de caracteres. 

� Aprender a resolver problemas de genética básica. 
� Adquirir una serie de enfermedades cuya causa es 

genética. 
� Aprender a distinguir entre diferentes tipos de he-

rencia genética y sus implicaciones con determi-
nadas enfermedades. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 
 

Flipped classroom Vídeo | Las leyes de Mendel en 8 minutos, Think the Planet, idioma: castellano, [7:46]. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(25) Formular los principios básicos de la genética mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia en la resolución de pro-
blemas sencillos. 

 (25.a) Reconoce los principios básicos de la genética mendeliana, resol-
viendo problemas prácticos de cruzamientos de uno o dos carac-
teres. 

 AA, CMCT, CD 

(26) Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estable-
ciendo la relación que se da entre ellas. 

 (26.a) 
 

Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la he-
rencia ligada al sexo. 

 CMCT, CL 

(27) Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención 
y alcance social. 

 (27.a) Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su al-
cance social. 

 CMCT 

 

  

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://youtu.be/cVl-86Sic-0
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 UD10. La Evolución: de simios a Sims 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis 

sobre el origen de la vida en la Tierra. 
� Teorías de la evolución. El hecho y los mecanis-

mos de la evolución. 
� Valoración de la biodiversidad como resultado del 

proceso evolutivo.  
� El papel de la humanidad en la extinción de espe-

cies y sus causas.  
� La evolución humana: proceso de hominización 

 � Conocer la historia de la evolución de los seres vi-
vos. 

� Distinguir las diferentes teorías evolutivas que han 
sido postuladas a lo largo de la historia. 

� Diferenciar la teoría actual respecto a la evolu-
ción. 

� Comprender el papel esencial de las mutaciones y 
la selección en el proceso de evolución. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 
 

PLEI Lectura de un fragmento de la introducción del libro “El Origen de las Especies” de Charles Darwin. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(28) Conocer las pruebas de la evolución. Comparar  

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 
 (28.a) Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 
 AA, CMCT, CL 

(29) Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

 (29.a) Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y se-
lección natural. 

 CMCT 

(30) Interpretar árboles filogenéicos, incluyendo el humano.  (30.a) Interpreta árboles filogenéticos.  AA, CMCT 

(31) Describir la hominización  (31.a) Reconoce y describe las fases de la hominización  CEC, CMCT 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD11. Los sistemas de la Naturaleza, los ecosistemas 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Estructura de los ecosistemas. 
� Componentes del ecosistema: comunidad y bio-

topo. 
� Relaciones inter e intraespecíficas. 
� Elementos de los ecosistemas: población, comuni-

dad, ecotono y red trófica. 
 

 � Asimilar el concepto de ecosistema como base del 
funcionamiento del planeta. 

� Identificar los elementos de los que se compone 
un ecosistema. 

� Distinguir las relaciones que pueden existir entre 
los elementos de un ecosistema. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 

 

Flipped classroom Vídeo | Elaboración propia para trabajar los contenidos correspondientes a relaciones inter e intraespecíficas. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(32) Identificar las relaciones intra e interespecíficas como fac-

tores de regulación de los ecosistemas. 
 (32.a) Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la re-

gulación de los ecosistemas. 
 AA, CMCT, CD 

(33) Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes tróficas. 

 (33.a) 
 

Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 

 CMCT 

 

  

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 

https://youtu.be/sORqdpNKy8I
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 UD12. En la vida todo es adaptarse 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Hábitat y nicho ecológico. 
� Factores limitantes y adaptaciones. Límite de to-

lerancia. 
� Autorregulación del ecosistema, de la población y 

de la comunidad. 
 

 � Comprender los conceptos de hábitat y nicho eco-
lógico. 

� Distinguir entre los distintos tipos de factores am-
bientales y las adaptaciones de los seres vivos a 
ellos. 

� Entender la evolución de poblaciones de seres vi-
vos y la dependencia de las relaciones entre ellos. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 
� Silbato. 
� Cuaderno para apuntar los resultados. 
� Lugar al aire libre para hacer la dinámica. 

 

Actividad práctica Dinámica de rol en el que el alumnado, en el patio, hacen de jabalíes, vegetales y lobos para estudiar las dinámicas poblacionales.  
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(34) Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre 

los seres vivos. 
 (34.a) Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo 

de los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su im-
portancia en la conservación del mismo. 

 CMCT 

(35) Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tole-
rancia. 

 (35.a) 
 

Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente de-
terminado, relacionando la adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del mismo. 

 CMCT 

(36) Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes me-
dios, mediante la utilización de ejemplos. 

 (36.a) Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en 
general el mantenimiento de las mismas. 

 CMCT, AA, CD, 
CIE, CSC 

  Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 



— Óscar Moreno Saiz — 

— 50 — 

 
 
 
 
 UD13. Los seres vivos energéticos 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
� Dinámica del ecosistema. 
� Ciclo de materia y flujo de energía. 
� Pirámides ecológicas. 
� Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

 � Comprender el funcionamiento de las redes trófi-
cas. 

� Analizar las dinámicas que se producen en un eco-
sistema. 

� Comprender los diversos modelos de pirámides 
ecológicas y sus implicaciones. 

� Conocer los principales ciclos biogeoquímicos. 
� Determinar la relación entre los niveles tróficos y 

la transferencia energética. 

 � Libro de texto. 
� Material didáctico docente. 
� Aula. 
� Ordenador con acceso a Internet. 
� Pizarra. 
� Proyector. 
� Actividades previstas. 
� Espacio virtual. 
 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(37) Expresar cómo se produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano. 

 (37.a) Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano, valorando crítica-
mente su importancia. 

 CMCT, CSC 

(38) Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada ni-
vel trófico con el aprovechamiento de los recursos alimen-
tarios del plantea desde un punto de vista sostenible. 

 (38.a) Establece una relación entre las transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia energética. 

 CMCT 

 

  

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD14. El Antropoceno: del ultradesarrollo a la extinción 
 

Contenidos  Objetivos didácticos 
� Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. Principales actividades humanas en los 

ecosistemas de Asturias. 
� La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
� La actividad humana y el medio ambiente. 
� Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del consumo 

humano de energía. 
� Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen. Tratamiento de resi-

duos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el 
grado de contaminación y depuración del medio ambiente. Gestión de residuos en Asturias. 

 � Discernir sobre los efectos de la actividad hu-
mana en los ecosistemas. 

� Aprender las diferentes formas de reciclaje y 
la importancia de este en la sociedad actual. 

� Argumentar sobre la vital importancia del 
desarrollo sostenible y las energías renovables 
para el futuro de la sociedad. 

 

Debate orientado La necesidad de desarrollo sostenible. Grupos de interés: ecologistas, empresas energéticas, economistas y científicos. 
  

Actividad complementaria Participación en el programa Red de Escuelas por el Reciclaje de Cogersa. Visita a las instalaciones de Cogersa. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(39) Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones 
de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar 
su deterioro. 

 (39.a) 
 
 

(39.b) 

Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una in-
fluencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, deserti-
zación, agotamiento de recursos. 
Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente. 

 CMCT, CSC, CIE 

(40) Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  (40.a) Describe los procesos de tratamiento de residuos valorando críti-
camente la recogida selectiva de los mismos. 

 CMCT, CSC 

(41) Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 

 (41.a) Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutiliza-
ción de recursos materiales. 

 CMCT, CSC 

(42) Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sosteni-
ble la utilización de las energías renovables. 

 (42.a) Destaca la importancia de las energías renovables para el desa-
rrollo sostenible del planeta. 

 CMCT, CSC 

 Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. 
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 UD Transversal. Proyecto de Investigación y Proyecto AMCA 
 

Contenidos  Objetivos didácticos  Espacios y recursos 
� Estrategias de búsqueda de información científica. 
� Manejo de informaciones sobre cuestiones cientí-

ficas y tecnológicas, tanto del presente como del 
pasado, procedentes de medios impresos, digitales 
y audiovisuales. 

� El método científico y sus etapas. 
� Proyecto de investigación. 

 � Desarrollar productos informativos a partir de 
contenidos científicos de las unidades didácticas. 

� Adquirir las destrezas del manejo de softwares au-
diovisuales. 

� Aprender a buscar, cribar y elaborar información 
siguiendo un rigor científico y periodístico. 

 � Aula 
� Ordenadores 
� Acceso a internet 
� Elementos técnicos audiovisuales (descritos más 

adelante en la propuesta de innovación). 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos El Proyecto AMCA se basa en el ABP. Con él, de manera transversal se trabajarán contenidos de la asignatura. 
  

Colaboración interdepartamental El Proyecto AMCA se lleva a cabo simultáneamente con la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Competencias 
(43) Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades pro-

pias del trabajo científico. 
 (43.a) Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la cien-

cia. 
 CMCT, CD, CL 

(44) Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experi-
mentación o la observación y argumentación. 

 (44.a) Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  CMCT, CL 

(45) Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 
los métodos empleados para su obtención. 

 (45.a) Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tec-
nologías de la información y comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

 CD, AA, CSC, 
CIE 

(46) Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
grupo. 

 (46.a) Participa, valora y respeta el trabajo individual y en grupo.  CSC 

(47) Presentar y defender en público el proyecto de investiga-
ción realizado. 

 (47.a) 
 
 

(47.b) 

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutri-
ción humana para su presentación y defensa en el aula. 
Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 
escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 CL, CMCT, CD, 
CSC, CIE, AA 

Competencias clave: CL: comunicación lingüística; CMCT: competencia matemática y en ciencia y tecnología; CD: competencia digital; CSC: competencia social y 
cívica; AA: aprende a aprender; SIE: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CIE: conciencia y expresiones culturales. ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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 2.5 Metodología 
 
2.5.1 Principios metodológicos 

Aunque en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) se establece una gran libertad metodológica por parte de los docen-

tes, esta misma describe en su artículo 26 una serie de principios metodológicos a tener 

en cuenta. Entre ellos podemos destacar los dos primeros:  

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitra-

rán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan 

la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas 

las materias. 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013) 

Por otro lado, a través de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-

ción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

también se destacan varios principios pedagógicos enfocados al desarrollo de las compe-

tencias, siguiendo la línea del punto 2 de la cita anterior (Ministerio de Educación Cultura 

y Deporte, 2015a). 

Así mismo, la legislación autonómica concreta aun más las orientaciones metodo-

lógicas. En el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Astu-

rias se recogen una serie de recomendaciones sobre las metodologías didácticas específi-

cas de cada una de las asignaturas, entre ellas Biología y Geología (Consejería de 

Educación del Principado de Asturias, 2015).  

En esta programación didáctica se van a tener en cuenta todas estas recomendacio-

nes tanto a nivel estatal como autonómico y siguiendo las guías que marca esta legislación 

se van a organizar y elaborar las estrategias metodológicas, las actividades, los recursos 

y los agrupamientos. 
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2.5.2 Estrategias metodológicas 
A continuación, se muestran algunas de las estrategias metodológicas que se van a 

llevar a cabo a lo largo de todo el curso.  

a) Estrategias motivadoras: son estrategias cuya finalidad es aumentar la moti-

vación y el interés del alumnado por los contenidos en cuestión. Se tratan de 

actividades y metodologías que se acercan a la realidad e inquietudes del 

alumno o alumna para que aprecie cómo los contenidos no están tan alejados 

de su contexto. Un ejemplo de esto puede ser el uso de las redes sociales para 

difundir algún contenido de la materia. Funcionan muy bien al inicio de las 

unidades didácticas. 

b) Estrategias de indagación y aprendizaje por descubrimiento. Son estrate-

gias que buscan el trabajo independiente del alumnado. El aprendizaje por des-

cubrimiento es incluso menos dirigido que el de indagación. Son estrategias 

muy útiles puesto que, por un lado, el alumno o alumna gana independencia y, 

por otro, se hace responsable, partícipe y es consciente del aprendizaje que está 

adquiriendo.  

c) Estrategia de exposición. Constituye la estrategia más utilizada por los y las 

docentes actuales, la tradicional case magistral. Es un tipo de estrategia de la 

que no hay que abusar pero que tampoco debemos denostar ya que puede re-

sultar fundamental para impartir mucho de los contenidos curriculares. Pero 

siempre en combinación con otros tipos de estrategias. 

d) Flipped classroom: es una estrategia que favorece el trabajo teórico del 

alumno o alumna en casa y luego, en el aula, se llevan a cabo acciones de re-

solución de dudas o planteamiento de ejercicios y cuestiones prácticas respecto 

a lo trabajado en casa. Un ejemplo de esta estrategia en esta programación di-

dáctica lo encontramos en las UD 6, 9 y 11. A destacar la de la unidad 11 ya 

que es de elaboración propia. Además, se puede combinar con la herramienta 

Edpuzzle, que permite no solo visualizar el vídeo sino introducir preguntas in-

teractivas, comentarios o fragmentos de audio a lo largo de él y con el que los 

alumnos y alumnas pueden interaccionar. 

e) APB. Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta es una estrategia que funda-

menta el proceso de enseñanza aprendizaje en torno a un determinado proyecto. 

https://edpuzzle.com/
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Así, los alumnos y alumnas, a través de una metodología activa y mediante 

aprendizaje colaborativo desarrollan un determinado proyecto colaborando así, 

en una grandísima medida al desarrollo de las competencias de iniciativa y es-

píritu emprendedor (CIE), competencia social y cívica (CSC), la competencia 

digital (CD) y la de comunicación lingüística (CL). En el caso de esta progra-

mación didáctica la estrategia de APB se desarrolla a través de la unidad di-

dáctica transversal con el Proyecto AMCA que se desarrollará más adelante. 

f) Juego de rol o debates de rol. Es una estrategia de debate en las que a los 

alumnos y alumnas se les asigna una «posición ideológica» respecto a una de-

terminada temática. Así, deben de mantener ese rol y argumentar desde esa 

posición, coincidan o no con ella. Esto ayuda a trabajar los contenidos que pue-

dan tener implicaciones éticas y morales y que el alumnado desarrolle capaci-

dades empáticas y aprecien otros puntos de vista. De nuevo, la competencia 

clave que se trabaja con esta estrategia es la competencia social y cívica (CSC). 

A lo largo de esta programación, concretamente en las UD 8 y 14 se aplica este 

tipo de estrategia. 

g) Estrategia jigsaw, puzzle o rompecabezas. Se trata de una estrategia para 

abordar el estudio de unos contenidos teóricos bajo una metodología de apren-

dizaje colaborativo. En la UD4 se usa esta estrategia para trabajar una de las 

temáticas de la unidad, el origen de la Cordillera Cantábrica, temática que se 

puede abordar a través del análisis y comprensión de un texto. Para esta estra-

tegia, la competencia de comunicación lingüística (CL), la competencia social 

y cívica (CSC) y la competencia matemática y de ciencia y tecnología (CMCT). 

h) Gamificación. Estrategia que se utiliza para trabajar una serie de contenidos 

bajo la estructura y dinámicas de un juego. En esta programación didáctica se 

recurre a este tipo de estrategia (usando la plataforma Kahoot) al terminar las 

unidades de contenidos como un sistema de autoevaluación, síntesis y prepa-

ración para la evaluación. 

 

2.5.3 Actividades 
Al igual que las estrategias metodológicas, las actividades han de ser variadas para 

trabajar a través de ellas varias competencias simultáneamente y, especialmente, atender 

las necesidades de todo el alumnado. A continuación, se recogen los principales tipos de 

https://kahoot.com/
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actividades que se van a utilizar a lo largo de la docencia. En algunos casos, están ínti-

mamente relacionadas con las estrategias metodológicas. Se han dividido en tres grandes 

grupos (aunque varias de ellas su clasificación puede ser ambigua): 

a) Iniciales 

– Actividades de motivación: en la línea de la estrategia de motivación. Ha-

brá actividades para acercar los contenidos a la realidad del alumno o 

alumna. 

– Actividades de diagnóstico inicial: actividades que se realizarán al inicio 

de cada unidad didáctica para comprobar el estado de los conocimientos y 

destrezas básicas sobre los que se va a asentar la unidad. Por ejemplo, se 

ha previsto un cuestionario con preguntas acerca de los contenidos básicos 

de la unidad y, en función de las respuestas, plantear la docencia de una 

forma o de otra. 

b) De desarrollo 

– Actividades de desarrollo: actividades que trabajan sobre los contenidos 

principales del tema. 

– Actividades de debate: al igual que la estrategia de debate, se trabajan los 

contenidos, la reflexión acerca de ellos, el respeto entre compañeros y las 

destrezas correspondientes a la expresión oral y comunicación lingüística. 

– Actividades de indagación: actividades en las que el alumno o alumna 

trabaja de manera independiente para ampliar los contenidos impartidos. 

Un ejemplo son las actividades que se proponen utilizando noticias como 

base de la posterior indagación sobre términos o cuestiones de interés para 

la unidad. 

– Prácticas de laboratorio: llevar a cabo un trabajo científico experimental 

que desarrolle contenidos teóricos de la unidad didáctica en cuestión. En 

este caso, un ejemplo es la extracción del ADN de plátano. 

– Actividades complementarias: actividades dentro del horario escolar que 

se diferencian de las actividades en que usan otros recursos, son impartidas 

por una persona externa o se hacen fuera del centro escolar. En esta pro-

gramación didáctica contamos con las charlas de las investigadoras cientí-

ficas o la visita a Cogersa. 
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– Salida de campo: las salidas de campo son un caso específico de las acti-

vidades complementarias (o extraescolares si implicasen más allá del hora-

rio lectivo) en el que se trabajan contenidos de la materia (vistos o no) en 

el medio natural, en un entorno más agradable y propicio para entender 

muchos de los conceptos teóricos. 

– Dinámicas grupales prácticas: son dinámicas que permiten trabajar algu-

nos de los contenidos utilizando una metodología activa. Un ejemplo en 

esta programación didáctica es la actividad de análisis de la dinámica po-

blacional de jabalíes, plantas y lobos a partir de un juego «de correr» en el 

patio.  

– Actividades interdisciplinares: son actividades que involucran a varias 

asignaturas. En este caso el Proyecto AMCA es un claro ejemplo de ello ya 

que es fruto de la colaboración entre las asignaturas de Biología y Geología 

y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

– Actividades de refuerzo: en ocasiones, incluso con el enfoque plurimeto-

dológico no es suficiente para cubrir las necesidades de la totalidad del 

alumnado. Por ello y dentro del marco de la atención a la diversidad se han 

previsto actividades orientadas a mejorar la adquisición de los contenidos 

por parte de aquellos y aquellas alumnas que estén teniendo más problemas. 

– Actividades de ampliación: en la misma línea que el punto anterior, hay 

alumnado que necesita contenidos extra o profundizar más sobre los con-

tenidos ya dados. Así, para atender a esta diversidad se han desarrollado 

actividades para la ampliación de los contenidos en cada una de las unida-

des didácticas. 

c) Conclusivas 

– Actividades de consolidación: son actividades dirigidas a fijar los conte-

nidos de la unidad didáctica. 

– Actividades de síntesis: actividades con el fin de trabajar la competencia 

de aprender a aprender, de desarrollar la capacidad de sintetizar todos los 

contenidos de la unidad didáctica y destacar aquellos de más relevancia.  
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– Actividades de autoevaluación: actividades destinadas a que el alumnado 

compruebe el grado de adquisición de los contenidos y competencias. Aquí 

puede jugar un papel muy importante la plataforma Kahoot. 

 

2.5.4 Recursos y materiales didácticos 
 
� Libro de texto que adopte el depar-

tamento 
� Libros de texto complementarios: 

a. Biología y Geología, 4º ESO, Ed. 
Edelvives 

b. Biología y Geología, 4º ESO, Ed. 
SM 

c. Biología y Geología, 4º ESO, Ed. 
Santillana 

d. Biología y Geología, 4º ESO, Ed. 
Anaya 

� Apuntes didácticos elaborados por 
el profesor 

� Aula 
� Pizarra y tiza 
� Pantalla y proyector 
� Ordenador con acceso a internet 
� Carro de portátiles 

� PowerPoint 
� Lecturas para el PLEI 
� Noticias de interés 
� Laboratorio 
� Guiones de prácticas de laboratorio 
� Materiales de laboratorio 
� Recursos audiovisuales en formato 

de vídeo (indicados en las UD) 
� Espacio virtual (Moodle) 
� Informes de prácticas o salidas de 

campo 
� Guías de campo: fauna, flora y geo-

lógicas 
� Prismáticos 
� Pizarra portátil 
� Recursos para el Proyecto AMCA 

(indicados en la propuesta de inno-
vación) 

 

2.5.5 Agrupamientos 
Al igual que con las estrategias metodológicas y actividades, los agrupamientos han 

de ser también variados para propiciar un proceso de enseñanza–aprendizaje óptimo y 

atender a las necesidades de todo el alumnado. Así, el grupo no siempre se va a organizar 

igual y va a depender fundamentalmente de la estrategia o tipo de actividad que estemos 

desarrollando. 

Así, se prevén que haya ocasiones en las que trabajen de manera individual y otras 

en pequeños grupos. En otras ocasiones se dispondrá el aula en subsecciones para realizar 

el debate orientado mientras que en otras se trabajará en parejas. 
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El criterio general para la elaboración de los grupos es que sean lo más heterogéneos 

posible. Así, se formarán por el profesor intentando que los integrantes del grupo trabajen 

bien entre ellos, pero también que sus capacidades, talentos y destrezas estén equilibra-

dos. Para formar los equipos con una mayor precisión y conocimiento de las relaciones 

intergrupales se ha previsto la realización de un estudio sociométrico mediante la elabo-

ración de un sociograma (Educastur, 2012). A partir de este y, de nuevo, buscando el 

equilibro, la heterogeneidad y la paridad, se formarán los grupos de trabajo para la asig-

natura. 

 

 2.6 Evaluación 
La evaluación es, fundamentalmente, como se recoge en el artículo 28 de Ley Or-

gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la forma en la 

que el profesorado determina si «el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes» (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2013). 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-

rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se determina en 

el artículo 20 que «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora» (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2015b). Así, la evaluación en esta programación didáctica es: 

– Continua: porque la evaluación se realiza a través de todas las actividades pro-

puestas y sus estándares asociados. No se deja toda la evaluación exclusiva-

mente para una prueba escrita lo que hace que, mediante la evaluación de las 

actividades previas se pueda comprobar las posibles dificultades que tenga el 

alumnado para proponer soluciones. 

– Formativa: la propia evaluación tiene como objetivo que el alumno o alumna 

mejore su aprendizaje. Por ello, instrumentos de evaluación como las rúbricas 

o las correcciones son un elemento esencial de la evaluación puesto que per-

miten al alumnado conocer qué es lo que se espera de ellos. 

– Integradora: con la evaluación se comprueba no solo los objetivos didácticos 

de las unidades sino también los objetivos de etapa y el grado de desempeño y 
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adquisición de las competencias clave. Además, las sesiones de evaluación per-

miten conocer conjuntamente cómo se ha conseguido el logro de los objetivos 

por parte de todas las materias. 

 

2.6.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
El mismo Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato determina que 

«los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa […] serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables» (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b). 

En el apartado de desarrollo de las unidades didácticas se han indicado todos los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje implicados y evaluados en este curso. 

Generalmente están evaluados cada uno de ellos a partir de una actividad y para cada uno 

de los estándares se relaciona con una o varias competencias. Esto se organiza así ya que 

en el artículo 7 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Edu-

cación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se describe que 

«han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desem-

peño competenciales alcanzados por el alumnado» (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2015a). 

 

2.6.2 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son las herramientas que permiten comprobar y 

determinar el nivel de desempeño de los estándares de aprendizaje evaluables y, conse-

cuentemente, de conocer el grado de adquisición de competencias y logro de objetivos. 

En esta programación docente, los principales instrumentos de evaluación que se 

van a utilizar son lo siguientes: 

– Rúbrica: a través de rúbricas se evaluarán principalmente los trabajos grupales 

y todo lo relacionado con el Proyecto AMCA. También se utilizarán escalas de 
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niveles de desempeño para evaluar las actividades. Las actividades a evaluar son 

tanto las actividades del aula relacionadas con los contenidos impartidos como 

con actividades más alternativas como los debates orientados, los pequeños tra-

bajos de indagación o los informes de las prácticas de laboratorio. 

Un ejemplo de rúbrica que se utilizará para evaluar es la que se utilizará para 

evaluar los productos finales informativos del Proyecto AMCA. Esta rúbrica se 

encuentra recogida en la sección del proyecto de innovación docente. 

– Listas de control: mediante las listas de control se llevará a cabo el registro del 

comportamiento y la actitud en el aula o en las salidas de campo. 

– Prueba escrita: al final de cada unidad didáctica, si procede, se llevará a cabo 

una prueba escrita con los contenidos trabajados previamente en el aula a través 

de las actividades y los trabajos grupales. 

– Kahoot: Se utilizará como instrumento de evaluación y autoevaluación de los 

alumnos y alumnas al final de cada unidad ya que permite extraer una gran in-

formación acerca de la adquisición de los contenidos por parte del alumnado de 

manera individualizada. Es un instrumento de evaluación, pero no de califica-

ción. Esto quiere decir que se utilizará para comprobar el grado de adquisición 

de contenidos de los alumnos y alumnas para detectar posibles carencias y difi-

cultades en el aprendizaje, pero los resultados que se obtengan en estos test no 

influyen en la calificación del alumno o alumna. 

Se trata de una variedad de instrumentos de evaluación acorde con la variedad de 

estrategias metodológicas que se proponen. De nada sirve proponer una amplia gama de 

recursos y metodologías si luego la evaluación que se va a llevar a cabo del proceso de 

enseñanza–aprendizaje va a ser exclusivamente a través de exámenes. 

2.6.3 Criterios de calificación 
Todos y cada una de las actividades, pruebas escritas o trabajos colaborativos serán 

evaluados de 0 a 10 independientemente del instrumento de evaluación que se esté utili-

zando considerándose como aprobado 5 puntos sobre 10.  Tras esto, se hará la media 

aritmética de cada tipo de actividad, es decir, por un lado, la media de todas las activida-

des dentro del porfolio, por otro la media de todos los trabajos colaborativos, por otro la 

media de todas las pruebas escritas, etc. Tras esto, para obtener la calificación final, esas 

medias aritméticas se ponderarán según la tabla 4 que se recoge a continuación. 



— Óscar Moreno Saiz — 

— 62 — 

Tabla 4. Ponderación de la carga de evaluación de las diferentes partes de la programación didáctica. El 
área de las celdas de la tabla es proporcional a la carga de evaluación con la que cuentan. 

80% Clase ordinaria 

30% Porfolio de actividades 

20% Trabajo colaborativo 

20% Pruebas escritas 

10% Actitud en el aula 

20% Proyecto AMCA 

5% Desarrollo 

15% Producto final 
5% Audiovisual 

10% Contenido 

 

2.6.4 Procedimientos de recuperación 
Para todo aquel alumnado que con el conjunto de actividades, trabajos colaborati-

vos y pruebas escritas no haya conseguido superar la asignatura o alguna parte de ella se 

han previsto una serie de medidas. Estas recuperaciones pueden aplicarse ya sea a una 

unidad didáctica en particular, a la evaluación de un trimestre o a la evaluación de todo 

el curso escolar, siendo esta última recuperación extraordinaria convocada oficialmente 

en septiembre. A pesar de esto, si se diese esta situación, se le prestaría asistencia y re-

fuerzo al alumno o alumna en cuestión a lo largo de todo el mes de junio y se le daría la 

oportunidad de hacer un examen de recuperación este mismo mes antes de las vacaciones 

de verano. 

Por un lado y, en primer lugar, se les dará unas actividades de refuerzo y recupera-

ción que deberán realizar de manera individual. Con estas actividades (que cuentan tam-

bién como actividades de calificación) se trabajarán de manera más específica los conte-

nidos mínimos que el alumno o alumna no haya podido alcanzar a lo largo del curso 
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regular. Por otro lado, además de las actividades se incluirá también una prueba escrita 

de recuperación.  

Los criterios de calificación serán un 40% de la nota para la media aritmética de las 

actividades de recuperación y un 60% para la nota de la prueba escrita. Como en todos 

los casos, la nota para considerarse aprobado será 5 puntos sobre 10. 

  

2.6.5 Evaluación y seguimiento de la programación docente 
Como indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato «los profe-

sores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las progra-

maciones didácticas» (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015b). De esta ma-

nera, como docentes no solo debemos evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje del 

alumnado, sino que también se debe evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje en sí 

mismo y cómo es planificado y ejecutado a través de la práctica docente. 

Como forma de evaluar la práctica docente y la propia programación se llevan a 

cabo 2 procedimientos: autoevaluación de la práctica docente y la evaluación por parte 

del alumnado. 

 
2.6.5.1 Autoevaluación de la práctica docente 

En esta, se evalúa por parte del docente su propia práctica docente y el diseño, or-

ganización y ejecución de la programación didáctica. El profesor evaluará el grado de 

consecución de los objetivos, la viabilidad de la metodología o la adecuación de los con-

tenidos y su relación con los criterios y estándares de evaluación.  

Para esta evaluación, se han diseñado una serie de indicadores de logro que van a 

permitir la reflexión y análisis de la propia programación didáctica y la práctica docente. 

En la siguiente tabla se recogen los indicadores de logro que van a formar parte de esta 

autoevaluación. Además, se recogen en forma de cuestionario para su mejor manejo y 

análisis. 
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Tabla 5. Cuestionario de autoevaluación de la programación y práctica docente. Cada uno de los ítems 
corresponde con un indicador de logro. 

 Descripción 1 2 3 4 

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 

La programación es evaluada por todo el departamento     

Se consulta la programación durante el curso     

Se tiene en cuenta el contexto escolar del centro     

Los objetivos están bien definidos     

La relación objetivos–contenidos–criterios–estándares–competencias es correcta     

Se recogen todas las competencias     

Se trabajan todas las competencias y están relacionadas con las actividades     

Se relacionan nuevos contenidos con otros vistos anteriormente     

D
iv

er
sid

ad
 

Se conoce la composición de la clase      

Se tiene en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase     

Se presta atención a la diversidad a lo largo de la acción docente     

Los alumnos que se alejan más del ritmo común reciben la atención necesaria     

Se establece una colaboración y comunicación con el departamento de orientación     

A
ct

iv
id

ad
es

 

Se trabajan las actividades a través de diferentes estrategias metodológicas     

Se promueve el uso de recursos TIC     

Se promueve el trabajo autónomo e independiente del alumnado     

Las actividades se relacionan claramente con las competencias y los estándares     

Se incluyen actividades que potencien en aprendizaje colaborativo     

Se han promovido diferentes estrategias de aprendizaje     

Se ha promovido un buen clima en el aula de confianza, respeto y aprendizaje      

Se ha favorecido la participación de otros miembros de la comunidad y familias     

Ev
al

ua
ci

ón
 

Se utiliza un enfoque evaluador plurinstrumental     

Se tienen en cuenta la actitud y el esfuerzo     

Se utilizan sistema de evaluación del rendimiento sin ser calificadores     

Se usan sistemas de evaluación novedosos y atractivos para el alumnado     

Se implementan programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes     

O
bs

er
va

ci
on

es
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2.6.5.2 Evaluación por parte del alumnado 
A través de formularios por escrito, anónimos y en el aula, el alumno o alumna, al 

término de cada trimestre evaluará la práctica docente. La correspondiente al último tri-

mestre será la más importante, incluirá preguntas más extensas y evaluará la acción do-

cente a lo largo de todo el curso académico. A continuación, se incluye uno de los cues-

tionarios trimestrales con los que el alumnado evaluará la práctica docente. 

Tabla 6. Cuestionario trimestral de evaluación de la práctica docente por parte del alumnado. 

 Descripción 1 2 3 4 

G
en

er
al

 

El profesor es puntual: tanto en la entrada como en la salida     

Los espacios como el aula y los laboratorios son adecuados     

Los medios audiovisuales funcionan correctamente     

Los materiales como el libro, las presentaciones o los apuntes son adecuados     

Pr
ác

tic
a 

do
ce

nt
e 

Muestra un resumen de la unidad al principio de la misma     

El temario me ha aportado nuevos conocimientos     

El rimo de clase ha sido adecuado     

Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos     

Las explicaciones son claras y el nivel de las mismas asequible     

Hace interesante la asignatura     

Relaciona los contenidos con los de otras asignaturas     

Motiva a los alumnos y despierta el interés por la Biología y Geología     

Muestra la importancia e implicaciones futuras de los contenidos     

Facilita un buen clima en el aula favoreciendo la confianza y el respeto     

Es respetuoso con los alumnos y alumnas     

Si ha habido dificultades, el profesor se ha esforzado por solventarlas      

Ha respondido adecuadamente a cuestiones de la materia o de otras temáticas     

El nivel exigido en las tareas y los exámenes es adecuado con lo visto en clase     

Corrige las actividades y los exámenes a tiempo y en el aula     

Sa
tis

fa
cc

ió
n 

Estoy satisfecho, en términos generales, con esta asignatura y su profesor     

La materia es de interés para mi formación y para mi futuro     

Ha aumentado mi interés por esta materia     

He dedicado más tiempo comparativamente a esta asignatura que al resto     

La calificación de esta asignatura coincide más o menos con la que me esperaba     

Observaciones o sugerencias: 
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 2.7 Atención a la diversidad 
La atención a la diversidad fue uno de los elementos fundamentales de la Ley Or-

gánica de Educación (LOE) siendo esta descrita y reglada en los artículos del 71 al 79 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2006). Por su parte, la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) recoge estos artículos 

y los modifica ligeramente estableciendo la prioridad de «que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente Ley» (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2013).  

Además, esta ley enfatiza que la atención a la diversidad ha de centrarse fundamen-

talmente en aquel alumnado con mayores dificultades: 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alum-

nos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesida-

des educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capaci-

dades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones persona-

les o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades persona-

les y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013, p. 39) 

Sin embargo, a nivel autonómico se establece que «se entiende por atención a la 

diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones socia-

les, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado» a través del Decreto 43/2015, de 10 

de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (Consejería de Educación del Prin-

cipado de Asturias, 2015).  

Tomando la normativa en consideración, se concluye que no solamente se debe 

atender a la diversidad del alumnado con necesidades específicas (alumnado NEAE) sino 

que hay que atender a la diversidad de todo el alumnado puesto que cada alumno y alumna 

es una realidad singular en sí misma, con sus necesidades, sus circunstancias, talentos y, 

especialmente, ritmos de aprendizaje distintos. 

A continuación, se recogen en esta programación didáctica todas aquellas medidas 

(tanto ordinarias como singulares) que a lo largo del curso se van a implementar para dar 



— Trabajo Fin de Máster — 

— 67 — 

cabida a la atención de las necesidades de todo el alumnado. Además de estas medidas 

propuestas para el curso 2018–2019, también se han de tener en cuenta la asistencia y 

consejo del Departamento de Orientación del centro, así como las orientaciones recogidas 

en el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) del centro. 

 

2.7.1 Medidas ordinarias 
El principal activo de la atención a la diversidad en esta programación didáctica es 

el enfoque plurimetodológico. Como se puede comprobar en los apartados anteriores 

2.5.2 y 2.5.3 que hacen referencia a las estrategias metodológicas y a las actividades, hay 

una amplísima variedad actividades y metodologías para que todos los alumnos y alum-

nas puedan desarrollar la diversidad de destrezas y talentos con las que cuentan. 

Entre las estrategias metodológicas y actividades propuestas se puede destacar el 

uso de la herramienta Kahoot como instrumento de repaso en todas las unidades. Esta 

herramienta es muy útil puesto que registra las respuestas de los alumnos y alumnas y 

permite su análisis posterior para detectar las posibles dificultades de aprendizaje que 

pueda estar teniendo un alumno o alumna. 

Un papel primordial lo juegan también los agrupamientos. Muchas de las estrate-

gias metodológicas propuestas se fundamentan en el aprendizaje colaborativo. Así, el tra-

bajo en equipo es un valor esencial puesto que permite al docente formar los grupos de 

manera heterogénea, como se ha indicado en el apartado de agrupamientos, propiciando 

la asociación entre alumnado con distintos ritmos de aprendizaje. Así, el alumno o alumna 

más aventajado profundiza y afianza sus conocimientos actuando como «profesor» y el 

alumno o alumna con más dificultades consigue adquirir los contenidos ya que recibe una 

atención más personalizada y de alguien de su mismo nivel de comprensión. Para los 

trabajos en equipo ocurre prácticamente lo mismo, equipos heterogéneos y equilibrados 

en los que se compensen las destrezas y talentos. 

Por último, es muy importante tener en cuenta que no solamente se debe adaptar la 

metodología y los recursos a través de un enfoque plurimetodológico, sino que esta va-

riedad ha de ser reflejada también en la evaluación. Así, como se ha descrito más arriba 

en el apartado de evaluación, en esta programación didáctica se combinan varios de estos 

instrumentos. Hay alumnos y alumnas que destacan realizando exposiciones orales, otros 
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que destacan en la redacción escrita y otros que son muy buenos coordinadores en traba-

jos de equipo. Si el único instrumento de evaluación que ese propone fuesen las pruebas 

escritas, estos y estas estudiantes no podrían demostrar esos talentos y destrezas ni tam-

poco podrían apreciar la importancia de los mismos. Por este motivo es crucial considerar 

la evaluación como otro elemento primordial en la atención a la diversidad. 

 

2.7.2 Medidas singulares 
Como he ha descrito previamente, el curso al que va dirigida esta programación 

didáctica contaba con un alumno con TDAH. Por lo general se proponen varias medidas 

tanto ordinarias como singulares para atender a las necesidades de este tipo de alumnado 

y recogerlas en un plan de trabajo individualizado (PTI). Sin embargo, la familia de este 

alumno no quiere que se le de un trato diferencial en el aula y las medidas que se adoptan 

al respecto de su aprendizaje las toman desde casa y en horario no lectivo (como son 

clases particulares). 

Sin embargo y, a pesar de la negativa de la familia, desde el centro sí que se presta 

especial interés a este alumno, no llevando a cabo medidas específicas, pero sí prestando 

especial atención a momento en los que pueda haber perdido la concentración o tenga 

dificultades con alguna tarea. Por otro lado, como en esta programación didáctica se pro-

mueve un enfoque plurimetodológico y la mayor frecuencia de trabajos en grupo y tareas 

activas promueve una mejor adquisición de contenidos puesto que para él este tipo de 

estrategias metodológicas son mucho más beneficiosas. 

 

2.7.3 Programa de refuerzo para alumnado que promocione con eva-
luación negativa en la asignatura  

Este programa va dirigido a aquel alumnado que, habiendo promocionado a 4º de 

ESO, tenga suspensa la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO.  

Se han planificado una serie de actividades complementarias para trabajar los con-

tenidos mínimos de 3º de ESO contenidos a lo largo del presente curso académico. Así, 

aquellos contenidos de 3º de ESO relacionados con las unidades didácticas recogidas en 

esta programación se incluirán como actividades extra de las mismas. Por otra parte, 
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aquellos contenidos que no estén dentro del currículo de 4º de ESO se impartirán cuando 

la carga lectiva sea menor. 

Para la evaluación de estos contenidos de cursos anteriores se utilizarán, de nuevo, 

sistemas de evaluación diversos. Se han planificado pruebas escritas, trabajos individua-

les y otro tipo de actividades y tareas que el alumno o alumna ha de realizar. Además, 

como se ha explicado anteriormente, si los contenidos están relacionados con los de 4º de 

ESO serán evaluados conjuntamente, como ejercicios o actividades extra para los alum-

nos y alumnas que se encuentren en esa situación. 

 

2.7.4 Actividades de refuerzo y ampliación 
No solo se planifican actividades de refuerzo para aquel alumnado que tenga la 

materia pendiente de cursos anteriores. También se han diseñado actividades para todos 

y todas aquellas alumnas que, por el motivo que sea, tengan un ritmo menor de adquisi-

ción de los contenidos. Así, con estas tareas propuestas se busca que todos los y las estu-

diantes alcancen los contenidos mínimos marcados. 

Por otro lado, hay también alumnado que pueda necesitar una ampliación de con-

tenidos. Por ello se han previsto varias actividades por unidad didáctica para dar respuesta 

a las mayores demandas de contenidos por parte de algunos y algunas estudiantes como 

es el alumnado de altas capacidades. Sin embargo, estas actividades no son exclusivas de 

este tipo de estudiantado sino de todos aquellos que precisen más profundidad o que ten-

gan un mayor interés por la materia. 

 

 2.8 Programa de lectura, escritura e investigación (PLEI) 
El Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias fija que 

el programa de lectura, escritura e investigación debe ir incluido en el Proyecto Educativo 

del Centro y, además, los departamentos deben concretarlo en sus programaciones didác-

ticas. En esta programación didáctica, a lo largo de varias unidades didácticas se desarro-

lla el PLEI a través de la lectura de fragmentos de varios libros. Entre ellos podemos 

destacar los siguientes: 
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– Julio Verne. Viaje al Centro de la Tierra. Ed. ANAYA. ISBN: 9788466705707 

– George R. R. Martin. Los Viajes de Tuf. Ed. Nova. ISBN: 9788417347031 

– Charles Darwin. El Origen de las Especies. Acceso libre en PDF. 

Además de la lectura, se analizará la relación con los contenidos de la unidad di-

dáctica y sobre los posibles dilemas o problemas que se plantean en esos fragmentos. Se 

fomentará la expresión escrita a partir de la redacción individual de trabajos acerca de 

estas cuestiones. 

Por otro lado, el último de los elementos del PLEI es trabajar la investigación como 

forma de convertir la información en conocimientos. En esta programación didáctica se 

trabaja la investigación y la gestión de información a través de la unidad didáctica trans-

versal y el Proyecto AMCA. 

 

 2.9 Actividades complementarias y extraescolares propuestas  
 

Tabla 7. Conjunto de actividades complementarias propuestas. 

Jardín Geológico de 
la Facultad de Geo-

logía 

En este jardín se irá recorriendo las diferentes eras geológicas 
observando y analizando las rocas y características de estas 
etapas. Se prestará especial atención también a la flora. 
Desplazamiento: tren. Coste: billete de tren. 

Lagos de Covadonga 

En esta salida de campo se entrará en contacto el medio natu-
ral asturiano y la geología de los Picos de Europa. Se bor-
deará el Pico Mosquiteru por un itinerario geológico expli-
cando los fenómenos geológicos más relevantes. Se prestará 
especial atención también a las conservación, flora y fauna 
del parque nacional 
Desplazamiento: autobús. Coste: viaje en autobús. 

Extracción ADN 

En el contexto del Proyecto Biotechnofarm, biotecnólogos as-
turianos se acercan al centro y, junto con los alumnos, llevan 
a cabo una extracción de ADN de plátano.  
Coste: sin coste, lo sufraga el propio proyecto Biotechnofarm. 

Red de Escuelas por 
el Reciclaje 

El centro y esta aula en cuestión participa en este proyecto 
orientado a la concienciación acerca del reciclaje. Para ello, 
los propios alumnos gestionan el reciclaje en el aula con con-
tenedores de colores según el residuo. Además, el programa 
incluye una visita a las instalaciones de Cogersa. 
Desplazamiento: autobús. Coste: sin coste, sufraga Cogersa. 
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 3. Proyecto de Innovación Educativa 
 

  

3. 
Proyecto de innovación 
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 3.1 Introducción 
 
3.1.1 Diagnóstico inicial y justificación 

Actualmente vivimos bajo la inapelable influencia de la sociedad de la información 

donde, a diario y de manera casi instantánea, somos bombardeados con noticias y conte-

nidos a través de los innumerables canales de información: televisión, prensa, radio, pu-

blicidad o las cada vez más influyentes redes sociales.  

En los centros educativos, el alumnado da la impresión de que no se cuestiona de 

dónde procede esa información, su veracidad ni la forma en la que se produce. Parecen 

asimilarla de una manera acrítica y pasiva tomando como cierto todo aquello que les llega 

como un producto informativo. Esto puede dar lugar a una situación muy complicada en 

la que se esté formando un alumnado que, en un futuro, se conviertan en adultos con una 

capacidad crítica muy reducida y, por lo tanto, fácilmente maleables. En los últimos años, 

se ha comprobado que el control de la voluntad de las sociedades está fuertemente in-

fluenciada por los medios de comunicación (McCombs, 2018) y que si no contamos con 

ciudadanos y ciudadanas que reciban, criben y analicen de manera crítica la información, 

el timón de la sociedad estará en manos de aquellos que posean el control de estos medios 

(DeFleur & DeFleur, 2016). Es por este motivo por el que en los últimos años se están 

llevando a cabo un innumerable número de propuestas e investigaciones educativas en 

torno al concepto de la denominada «alfabetización mediática» (Jenkins, 2009). 

La alfabetización mediática consiste en, como describió el Parlamento Europeo en 

el año 2007 «la capacidad de consultar, comprender, apreciar con sentido crítico y crear 

contenido en los medios de comunicación» (Parlamento Europeo, 2007). No solo se li-

mita a definir este término y sus implicaciones, sino que insta a las escuelas europeas a 

desarrollar la también recientemente descrita «competencia mediática». Además, también 

propone y recomienda la inclusión de una nueva asignatura llamada «educación mediá-

tica» en el currículo de los sistemas educativos europeos. El interés que tiene en esto la 

Unión Europea se debe a que es plenamente consciente de la gran influencia que tienen 

los medios de comunicación y la desinformación en nuestra sociedad y de cómo pueden 

tener un efecto en la estabilidad de las naciones que la forman. Todas estas medidas se 

enmarcan dentro del contexto de un plan de acción contra la desinformación siendo uno 

de sus pilares la alfabetización mediática (Comisión Europea, 2018). 
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En España, se llevó a acabo en 2015 un estudio en Andalucía en el que estudiaban 

el grado de alfabetización mediática en alumnos y alumnas de primaria y secundaria con-

cluyendo que el alumnado de secundaria era altamente deficiente en la competencia me-

diática y, al igual que la Comisión Europea, recomienda el «desarrollo de una asignatura 

en educación mediática en el currículum escolar» (Aguaded, Marín-Gutiérrez, & Díaz-

Pareja, 2015). 

Por otro lado, y dejando de lado la cuestión de la alfabetización mediática que trata 

el pensamiento crítico hacia los productos informativos, se ha de destacar también que la 

mayoría de los alumnos y alumnas no desarrollan nunca las competencias y conocimien-

tos implicados en la producción de recursos audiovisuales. Este hecho es muy relevante 

también ya que, como ya se ha descrito, son el pilar del mass media, pero también son las 

destrezas necesarias para incorporarse al mundo laboral en el sector de los audiovisuales. 

Así, si trabajan las destrezas audiovisuales no solo sabrán cómo se producen los productos 

informativos, su influencia y lo fácilmente que son manipulables, sino que también con-

tarán con los conocimientos y aptitudes para dedicarse profesionalmente al creciente mer-

cado del sector audiovisual. Y no solo en este sector, sino que también podrán aplicar 

estos conocimientos audiovisuales a otras del conocimiento ya que los audiovisuales son 

transversales y embeben toda la sociedad. 

Hasta ahora en el Principado de Asturias, estos contenidos audiovisuales solo se 

trataban, y de manera puntual, en asignaturas del currículo oficial como Educación Plás-

tica, Visual y Audiovisual o Tecnologías de la Comunicación y la Información 

(Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2015). En ambas, la parte que se 

dedica a la formación en recursos audiovisuales es minoritaria y, además, es más que 

frecuente que se deje totalmente de lado tratar a la vez que las destrezas audiovisuales la 

importancia e influencia de los medios de comunicación en la sociedad (Medina Vidal, 

Briones Peñalver, & Hernández Gómez, 2017). 

Es por todo esto por lo que se propone el desarrollo de un proyecto de innovación 

basado en el establecimiento de una agencia de medios de comunicación, en el que los 

alumnos generarán materiales y recursos de todas las áreas del mundo audiovisual: tele-

visión, radio, prensa y redes sociales. Así, a la vez que adquieren las destrezas de gene-
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ración de recursos audiovisuales desarrollarán también aptitudes de alfabetización me-

diática y análisis crítico de la información. Asimismo, también se trabajarán paralela-

mente contenidos curriculares relacionados con la asignatura en cuestión, en este caso la 

asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO. Así nace el Proyecto AMCA: una 

Agencia de Medios de Comunicación en el Aula. 

 
3.1.2 Marco teórico de referencia de la innovación 

A pesar de la tendencia general que se ha mostrado en el apartado anterior en la que 

tanto la alfabetización mediática como la formación en recursos audiovisuales es prácti-

camente inexistente en el sistema educativo español, sí que se están llevando a cabo mu-

chas propuestas de innovación educativa en torno al uso y educación en los medios au-

diovisuales (Kay, 2012) y estudio de los beneficios pedagógicos de los mismos (Mayer, 

2005). 

En España, se ha de destacar también un recopilatorio de experiencias docentes 

usando estos componentes multimedia y audiovisuales en centros educativos españoles 

(Martín & Ortega, 2014). Por ejemplo, una de las experiencias recogidas en ese libro es 

la llevada a cabo en el instituto bilingüe de Educación Secundaria «Barrio Loranca» en 

Fuenlabrada, Madrid. En este centro pusieron en marcha un proyecto, el proyecto «Jux-

talearn», que incluía la elaboración de vídeos divulgativos sobre materiales curriculares 

por parte de los alumnos. Asimismo, usaban la herramienta ClipIt, una plataforma web 

educativa diseñada para favorecer el aprendizaje basado en vídeo. De esta manera, en este 

instituto, en la asignatura de Física y Química los alumnos y alumnas grababan vídeos 

divulgativos acerca de varios contenidos de la materia que, por un lado, les permitían 

aprender a los que elaboraban el vídeo, pero, por otro, también aprendían los que lo veían. 

Otro gran ejemplo de la generación de recursos audiovisuales con fines educativos 

es el Podcast realizado por Juan Jesús Pleguezuelos sobre la Historia de España para Se-

lectividad que ha estado recientemente en la portada de muchos periódicos digitales 

(Antena 3 Noticias, 2019). Este podcast fue grabado por este profesor de un instituto de 

secundaria de Granada con el fin de que sus alumnos y alumnas tuviesen un soporte de 

audio para los temas que tenían que estudiar para la selectividad, ahora conocida como 

EBAU. Así, cada tema es un capítulo del podcast que los y las estudiantes y cualquiera 
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que lo desee puede reproducirlo en una multitud de plataformas, desde iVoox hasta Spo-

tify. De hecho, este podcast ha trascendido a la prensa puesto que se encuentra entre los 

podcasts más escuchados en todas las plataformas de streaming de audio. De esta manera, 

se trata de un recurso educativo tan potente que cientos de miles de alumnos y alumnas 

de toda España lo escuchan regularmente como parte de su formación. 

Ejemplos como estos y otros muchos otros relacionados con el vídeo, la elaboración 

de noticias o la grabación de podcasts están siendo cada vez más frecuentes en el sistema 

educativo. Sin embargo, estos proyectos innovadores son todavía minoritarios y general-

mente llevados a cabo por profesorado joven o de una alta motivación docente. El uso de 

esta manera de los recursos audiovisuales es algo que aún no es inherente a la propia 

práctica docente y que muchos profesores o profesoras observan con relativo recelo. 

Del mismo modo, estas pocas experiencias y proyectos de innovación audiovisual 

son siempre muy estancas, poco transversales y suelen limitarse a una rama multimedia 

ya sea solo vídeo, solo podcast o solo prensa. Por otro lado, se tratan los recursos audio-

visuales como meros instrumentos sin tener en cuenta la gran oportunidad que ofrecen 

para trabajar la alfabetización mediática. 

 

 3.2 Objetivos 
� Desarrollar la alfabetización mediática: la capacidad de buscar información de rele-

vancia, del currículo o de actualidad, analizarla de manera crítica y elaborar productos 

informativos a partir de ella. 

� Trabajar la competencia mediática: fomentar las destrezas comunicativas y audiovi-

suales tan características de la sociedad de la información y que rara vez forman parte 

de la formación de los alumnos. 

� Fomentar la competencia de trabajo en equipo, la gestión y ejecución de tareas a través 

de una metodología de aprendizaje basado en proyectos. 
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 3.3 Contexto y agentes implicados 
En la revisión que se ha hecho de la bibliografía queda bastante claro la carencia 

que tiene el sistema educativo en el plano de la alfabetización mediática y los recursos 

audiovisuales, así como la necesidad que existe hoy en día de desarrollarlas. Sin embargo, 

al tratarse de conclusiones generales de amplio espectro, se debe llevar a cabo un pequeño 

análisis de necesidades en el contexto del centro y en el aula en cuestión. 

Así, se ha diseñado un método de recogida de información que consta de tres partes 

y permitirá conocer las necesidades específicas del alumnado y profesorado implicado en 

el proyecto.  

Para los alumnos y alumnas: 

– Test de noticias y vídeos en los que se combinarán fake news y noticias 

reales. Deberán identificarlas y contrastar las informaciones que en esas noti-

cias aparecen. Así, posteriormente serán analizadas y se verá si de verdad lle-

van a cabo un análisis crítico de las mismas. Es decir, si cuentan o no con la 

competencia mediática. 

– Cuestionario: se les propondrá varias preguntas tanto acerca de cómo ven la 

sociedad de la información y el papel que tienen los medios de comunicación. 

También se incluirán preguntas acerca de las destrezas audiovisuales para com-

probar con cuáles de ellas cuentan y cuáles se han de trabajar.  

Para los profesores: 

– Cuestionario acerca de sus conocimientos audiovisuales. Esto servirá para 

determinar el nivel de conocimientos audiovisuales del profesorado para saber 

si necesitan formación y con qué grado de profundidad. 

Estos cuestionarios se darán al comienzo del curso académico y, a partir del análisis 

de estos datos, se pondrá en marcha el proyecto con una mayor o menor complejidad 

técnica adaptándolo a cada grupo de alumnos y profesores. Si fuese necesario, se podría 

hacer un análisis cuantitativo acerca de la alfabetización mediática para así, poder com-

pararlo estadísticamente con los resultados publicados buscando posibles diferencias e 

implicaciones. 
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Para el presente curso, el Proyecto AMCA se va a llevar a cabo en el mismo curso 

para el que se ha realizado la programación didáctica recogida previamente en este TFM. 

Se trata de un curso de 4º de ESO que cuenta con 17 alumnos y alumnas. Como se des-

cribirá más adelante, el proyecto estructura en torno a 4 equipos de trabajo por lo que el 

profesorado formará 4 grupos heterogéneos y equilibrados, 3 grupos de 4 personas y 1 

grupo de 5 participantes. El Proyecto AMCA se fundamenta en una metodología de 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) y, por ello, el aprendizaje colaborativo y el tra-

bajo en equipo juega un papel fundamental. Así, los alumnos y alumnas serán dotados de 

una responsabilidad y autonomía en la que entrarán en juego una serie de competencias 

interpersonales, adquisición de compromisos, respeto y cooperación que serán esenciales 

en su aprendizaje. 

Aparte de los alumnos, los otros agentes implicados en el proyecto es el profesor 

de la asignatura de Biología y Geología y la profesora que imparte Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (Plástica) al mismo grupo de 4º de la ESO. Esto se debe a que se 

trata de un proyecto de innovación interdisciplinar que se traduce en una docencia inter-

departamental que va a ser compartida entre ambas asignaturas. De esta manera, hay una 

colaboración estrecha entre ambos departamentos ya que se dedicará una sesión a la se-

mana a este proyecto. Así, una semana se dedicará una sesión de Biología y Geología al 

proyecto y la siguiente se utilizará una sesión de Plástica. De esta manera, ambas asigna-

turas se irán turnado semanalmente el proyecto. Asimismo, ambos profesor y profesora 

tienen tiempo libre cuando el otro docente está impartiendo la clase. Es decir, cuando el 

profesor está realizando el proyecto AMCA en la hora de Biología y Geología, la profe-

sora de Plástica tiene libre para poder estar en el aula y viceversa. De ese modo, el Pro-

yecto AMCA, al menos en esta edición, siempre tiene lugar con dos docentes dentro del 

aula, lo cual facilita en gran medida el desarrollo del proyecto. 

En el caso de esta edición, el profesorado encargado de gestionar y poner en marcha 

el Proyecto AMCA son los mismos que los que lo han desarrollado y cuentan con los 

conocimientos necesarios para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, para otras ediciones 

en otros cursos o centros, habrá que determinar a través del formulario descrito en el 

apartado de contexto para determinar si ese profesorado necesita formación audiovisual. 
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Por otro lado, hay otros agentes implicados, como son jefatura de estudios y el res-

ponsable TIC del centro. Jefatura de estudios juega un papel importante a la hora de au-

torizar el proyecto y gestionar y asesorar acerca de la publicación de imágenes de menores 

de edad, para lo cual aquellos que aparezcan en esos productos audiovisuales deberán 

contar con la autorización correspondiente. El responsable TIC del centro garantizará el 

correcto estado y funcionamiento de los materiales y recursos TIC de los que dispone el 

centro y que serán utilizados en este proyecto. 

 
 3.4 Materiales, recursos y presupuesto 

La piedra angular de este proyecto es la flexibilidad, que pueda llevarse a cabo en 

el mayor número de aulas posible independientemente de sus recursos y limitaciones. 

Así, se proponen dos modalidades para su realización. Una en la que se puede hacer la 

actividad sin coste para el instituto y otra, con medios de producción más sofisticados. 

Este segundo caso, que ya conlleva un coste adicional en gastos por recursos materiales, 

se recomienda para el momento en el que el proyecto haya calado en el contexto del 

centro, se realice de manera periódica y sea una actividad consolidada. A continuación, 

se muestran en la Tabla 8 los dos presupuestos con los recursos materiales que son nece-

sarios para esta actividad y que se ha comprobado que ofrecen una calidad técnica más 

que suficiente. 

Tabla 8. Presupuestos del Proyecto AMCA en sus dos modalidades: económica y de mayor calidad. 

Calidad técnica aceptable  Calidad técnica superior 
Recurso Gasto  Recurso Gasto 
Ordenador 0,00 €  Todo lo demás más: 
Editor de vídeo: HitFilmExpress 0,00 €  Micrófono de solapa Boya By-M1 19,95 € 
Sistema de grabación de vídeo: Móvi-
les o cámara réflex de alumnos o profe-
sor 

0,00 € 
 

Micrófono de condensador con pie de 
micro y filtro anti-popping: Neewer 
800 

30,99 € 

Sistema de grabación de audio: móvi-
les o micrófono de auriculares 0,00 € 

 
Tarjeta de sonido: Behringer UM2 49,00 € 

Software edición de sonido: Reaper 0,00 € 
 

Cámara de vídeo del centro (no presu-
puestada) – 

Repositorio música libre de copyright: 
FMA y Youtube 0,00 € 

 
TOTAL 99,94 € 

Editor de textos 0,00 €     

TOTAL 0,00 € 
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Aunque el proyecto se pueda llevar a cabo a coste 0, se recomienda que, si el centro 

se lo puede permitir, se implemente a los materiales que se han descrito en el presupuesto 

de la calidad técnica superior, especialmente a aquellos que tienen que ver con la gestión 

del sonido. Esto es porque, aunque no se suele tener en cuenta, el sonido es el 50% de un 

producto audiovisual. Por ejemplo, no hay mucha diferencia en grabar con un móvil a 

hacerlo con una cámara de vídeo hoy en día. Sin embargo, de grabar con el micrófono 

del móvil a hacerlo con uno de solapa, la diferencia de calidad que se consigue es abismal. 

Así, por menos de 100€ se puede contar con unos medios de producción audiovisual ex-

celentes que, por un lado, dispararán la calidad técnica del producto final y, por otro, 

aumentarán la motivación del alumnado al trabajar con un equipamiento profesional. 

Además, se ha de destacar que este gasto de 100€ es fácilmente asumible por la 

partida presupuestaria de un instituto y que ese gasto solo hay que realizarlo una vez. Esto 

se debe a que una vez que se dispongan de los medios audiovisuales, estos van a servir 

para unos cuantos años ya que no es material fungible que se haya que reponer año a año. 

De esta manera, si se estima que el material puede durar 5 años (estimación muy pesi-

mista), ese gasto inicial de 100€ pasa a convertirse en un gasto anual de 20€. 

Este es otro de los atractivos del Proyecto AMCA: una gran calidad técnica a un 

coste irrisorio. 20€ de gasto por curso académico para un proyecto de tal calibre, con unos 

medios tan avanzados y del que se pueden beneficiar tantos alumnos y alumnas es más 

que interesante para un centro educativo. No obstante, se recomienda la versión a coste 0 

la primera vez que el centro lleve a cabo este proyecto y, si el proyecto tiene éxito, acep-

tación y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, entonces ya adquirir 

el material de mejor calidad técnica. Considerando esta edición del Proyecto AMCA, el 

profesorado ya cuenta con los recursos audiovisuales de calidad técnica superior. 

En cuanto a recursos temporales del profesorado, además de las sesiones propias de 

la asignatura en las que se desarrollará el Proyecto AMCA también se incluye esa hora 

de tiempo libre en la que un profesor va a dar apoyo al aula del otro turnándose cada 2 

semanas. Asimismo, se ha previsto una reunión de coordinación y seguimiento del pro-

yecto AMCA que se llevará a cabo cada 2 semanas y en ella participarán los dos docentes 

implicados en el proyecto AMCA (el profesor de Biología y Geología y la profesora de 

Plástica), la jefa de estudios y el responsable TIC del centro.  
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 3.5 Funcionamiento y plan de actividades 

Aunque el proyecto está preparado para ser implementado en cualquier nivel y asig-

natura, vamos a elegir una asignatura y un nivel determinados de referencia para poder 

dar una mayor concreción en la explicación de este proyecto. Concretamente, vamos a 

describirlo para la asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO que cuenta con 3 

sesiones de clase semanales. De la misma forma, en este proyecto también está implicada 

la asignatura de Plástica, que también cuenta con 3 sesiones semanales. 

Cada semana, una de esas 3 sesiones se dedicará íntegramente a desarrollar este 

Proyecto AMCA y, como hemos dicho, una semana será una sesión de Biología y Geo-

logía y a la siguiente una sesión de Plástica (Tabla 9). 

Tabla 9. Distribución de las clases del Proyecto AMCA según asignaturas y por semanas. Ambas asigna-
turas se alternan semanalmente para dedicar una de sus horas lectivas al proyecto. (✓): sesión de clase 

que se dedica al Proyecto AMCA. (–): sesiones que se dedican a clase regular. 

  Horas lectivas 

Semana 1 
Biología y Geología – – ✓ 

Plástica – – – 

Semana 2 
Biología y Geología – – – 

Plástica – ✓ – 

… … 

Por otra parte, se pueden aprovechar horas lectivas situadas en tramos horarios com-

prometidos (como las últimas horas del día y especialmente de los viernes) para llevar a 

cabo esta actividad. Esto se debe a que en estas horas los y las alumnas están menos 

receptivos y receptivas a metodologías menos activas mientras que este tipo de activida-

des hace que tengan una mayor motivación y predisposición.  

Previo a empezar a producir medios audiovisuales, las primeras 4 sesiones del pro-

yecto se dedicarán a formación teórica tanto acerca de los conocimientos básicos a la hora 

de crear un producto audiovisual, uso de cámaras, micrófonos, softwares de grabación y 

demás como de las normas básicas del rigor periodístico y la alfabetización mediática.  

Tras estas 4 sesiones teóricas, como se ha descrito, se formarán 4 equipos de tra-

bajo, 3 grupos de 4 y un grupo de 5. Así, esos 4 equipos, a lo largo de todo el curso y cada 

7 semanas, irán rotando por las 4 áreas de trabajo que tiene toda agencia de comunicación: 
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� Radio y podcast 
� Televisión 
� Prensa escrita 
� Publicación y redes sociales 

(RRSS) 
De esta manera, por ejemplo, el equipo 

que empiece por televisión estará 7 sesiones 

trabajando en televisión y luego pasará a 

prensa escrita, a redes sociales y finalmente 

a radio. De la misma manera, el resto de los 

grupos irá rotando respectivamente como se 

aprecia en la Ilustración 1, siempre, cada 7 sesiones como se indica en el cronograma 

(Tabla 10) reflejado más abajo que refleja el plan de rotación de área audiovisual para 

uno de los equipos.  

Así, a final de curso, cada equipo habrá trabajado en las 4 áreas de trabajo de la 

agencia de medios de comunicación durante 7 semanas en cada una. 

El objetivo es que al final de esas 7 semanas cada equipo de trabajo presente uno o 

varios productos informativos en el formato del área audiovisual que le corresponda. 

Cada equipo llevará acabo las funciones características de cada medio elaborando estos 

productos audiovisuales y multimedia relacionados con los contenidos y noticias de la 

asignatura en cuestión. 

 Radio y podcast   Su producto final es un mini-programa de radio o podcast (15–20 min) 

en el que traten alguna noticia o descubrimiento científico reciente relacionado con el 

temario de la asignatura. También puede consistir en explicar de manera divulgativa y 

radiofónica, un contenido curricular de la asignatura que no vaya a ser tratado en las cla-

ses. El plan de actividades que deben realizar son las siguientes y en este orden: 

1. Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica. En torno a la te-

mática elegida o propuesta por el profesor o profesora, el alumnado deberá buscar y 

seleccionar información y recursos acerca de la temática en cuestión. Se prestará es-

pecial atención a la veracidad y rigor de las fuentes de información, así como al análisis 

crítico y la adecuación al nivel divulgativo que se busca. 

Radio y 
podcast

TelevisiónPrensa 
escrita

Publicación 
y RRSS

Ilustración 1. Rotación entre las distintas áreas 
audiovisuales de la agencia de comunicación. 
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2. Escribir el guion del programa y diseñar su estructura. Una vez recogida y selec-

cionada la información se ha de plasmar y encuadrar bajo la estructura que se le quiere 

dar al podcast. Se han de organizar esos contenidos dentro de los 15–20 minutos de 

los que se disponen, priorizando y descartando información. Una vez decidida la es-

tructura y secciones del programa deben escribir el guion, puesto que esto es uno de 

los elementos fundamentales cualquier producción audiovisual. Además, deberán ela-

borar ese guion usando los estándares de escritura, tipografía y maquetación de un 

guion profesional. Puede ser que el programa se estructura de una manera más abierta 

y con más cabida para la tertulia y la improvisación. En ese caso o en las secciones 

que sea necesario no se requerirá la elaboración de un guion sino la de una escaleta 

con las partes y puntos clave a tratar. 

3. Preparar el estudio y los medios técnicos de audio. Esta tarea consistirá en montar 

el estudio de grabación en un aula. Se estudiará la iluminación, cómo distribuir las 

mesas, los asientos y los micrófonos (si es que también se va a grabar el podcast). Se 

conectarán adecuadamente todos los medios técnicos y se comprobará el que sistema 

de grabación funciona correctamente. Se llevará a cabo también las pruebas que sean 

necesarias para comprobar y regular los niveles de grabación. 

4. Grabar el programa y gestionar el control técnico. Se llevará a cabo la grabación 

del podcast, en directo (falso directo) o de una manera más planificada y por secciones. 

Mientras se produce la grabación, los miembros del equipo que no participen como 

locutores o colaboradores estarán al mando de la gestión del control técnico en vivo, 

haciendo las correcciones que sean necesarias y comprobando que la grabación sea 

adecuada. 

5. Edición y postproducción del audio. Una vez se terminan de grabar los contenidos, 

los archivos de audio obtenidos han de ser editados con el software Reaper. Por un 

lado, se recortarán para quitar aquellas partes que sobren o que no hayan salido bien. 

También se editarán en el orden adecuado introduciendo aquí la música o locuciones 

que sea necesarios. Por último, se llevará a cabo una postproducción del audio en el 

que fundamentalmente se retocará la ecualización y la compresión de audio. 

6. Exportar el proyecto y pasar esos medios al equipo de RRSS. Cuando el proyecto 

queda terminado, se exporta el podcast final y se le pasa al equipo de publicación y 

redes sociales. Junto con ese quipo, se subirán a las plataformas de streaming de audio 

https://www.reaper.fm/
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y podcasts como son Spotify, iVoox, iTunes, Castbox o Google Podcasts a través de 

la plataforma de gestión y publicación de podcast Anchor. Además, se darán directri-

ces al equipo de RRSS acerca de cómo orientar la difusión del podcast según su con-

tenido para así elaborar una portada para el programa y una publicación en las redes 

sociales. 

 

 Televisión  Su producto final es un pequeño vídeo, ya sea como un programa divulga-

tivo, un informativo de noticias, documental o lo que surja de la creatividad del alumnado 

pero siempre relacionado con algún contenido de la asignatura. El plan de actividades que 

se tendrá que llevar a cabo cuando al equipo le toque esta área es: 

1. Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica. Este punto es 

exactamente igual que el que se lleva a cabo en el área de radio y podcast, pero aplicado 

a la temática que le corresponda. 

2. Escribir el guion del programa, diseñar su estructura y definir el formato de los 

vídeos. Es muy similar a lo descrito ya en el área de radio y podcast. Sin embargo, en 

vídeo el guion juega un papel mucho más fundamental que en la radio y por lo tanto 

se le ha de presentar mucha más atención. Por otro lado, otra cuestión de relevancia es 

la determinación por parte del equipo de trabajo de qué formato quiere producir en 

vídeo: si un informativo, un vídeo divulgativo o mini–documental y estructurar en 

función de esto los contenidos. 

3. Preparar el estudio y los medios técnicos de audio y vídeo. Al igual que en el caso 

del área de podcast, se ha de preparar el set de grabación, las cámaras y los micrófonos 

llevando a cabo todas aquellas pruebas necesarias para que cuando comience la graba-

ción todas las posibles variables estén controladas. Los elementos más importantes en 

este punto van a ser la gestión y sincronización del sonido con la imagen y la ilumina-

ción. 

4. Grabar el programa y gestionar el control técnico. Las acciones de este punto son 

idénticas a los de la sección correspondiente de radio y podcast. 

5. Editar y elaborar la postproducción del vídeo. Grabados ya los contenidos, se pro-

cederá a editarlos mediante el software correspondiente, en este caso HitFilm Express. 

Mediante él se montarán y ordenarán las partes del vídeo que se vayan a emitir y se 

eliminarán aquellas que sean tomas descartadas o contenidos que no vayan a aparecer 

https://anchor.fm/
https://fxhome.com/hitfilm-express
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en el vídeo final. Se llevará a cabo una ligera corrección de color, se diseñarán rótulos 

y cabeceras y se sincronizará y editará ligeramente el audio. Se incluirán también al 

final unos créditos. 

6. Exportar el proyecto y pasar esos medios al equipo de RRSS. Terminada la edición 

del vídeo se exporta y se le hace llegar al equipo de publicación y redes sociales. Ellos, 

bajo la supervisión del equipo de televisión, lo subirán a los principales servicios de 

streaming online: Youtube y Vimeo. También, si la longitud lo permite, se subirán a 

las redes sociales corporativas del Proyecto AMCA en el centro. 

 

 Prensa escrita  Su producto final son varios artículos que pueden ser impresos o publi-

cados en un diario digital. De nuevo, acerca de cuestiones que conciernan a la asignatura 

en cuestión. El plan de actividades es el siguiente: 

1. Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica. Misma dinámica 

que en las anteriores áreas. 

2. Redactar las noticias y definir las secciones. Seleccionada la información, se proce-

derá, primero, a definir las secciones del periódico. Tras esto se redactarán las noticias, 

siguiendo el estilo lingüístico característico de la prensa escrita. Además, se redactarán 

las noticias, los titulares y subtitulares siguiendo un límite de palabras determinado 

por la maquetación del documento. 

3. Maquetación. Una vez están las noticias escritas, se les da un formato con un estilo 

visual adecuado y característico de la prensa. Se buscarán las tipografías adecuadas y 

se procederá a maquetarlo en un editor de textos acorde con los estándares periodísti-

cos de la prensa tradicional. No solo se maquetará en el editor de textos para su poste-

rior impresión sino que también se maquetará dentro de un espacio web habilitado 

como diario digital. 

4. Publicación online, en redes sociales e impresión. Cuando todos los productos y 

secciones informativas estén maquetadas, se procederá a publicarlos en el diario digital 

del Proyecto AMCA del instituto (realizado con Google Sites), imprimir algunas co-

pias para su reparto y se publicarán en visualizadores de PDF como Calaméo para las 

redes sociales. 

 

https://es.calameo.com/
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 Publicación y redes sociales  Este es el área que difiere más de las otras puesto que no 

se encarga de elaborar ningún producto informativo. El plan de actividades consta de los 

siguientes elementos: 

1. Diseñar y poner apunto la plataforma web del Proyecto AMCA. Han de diseñar y 

configurar el sistema web (página web, blog, etc.) que servirá como alojamiento y sitio 

de referencia de todos los productos informativos. 

2. Gestionar las redes sociales. Además de la plataforma web deberán abrir y gestionar 

las principales redes sociales corporativas del Proyecto AMCA, fundamentalmente 

Instagram ya que es la más usada a día de hoy entre los y las jóvenes. 

3. Recibir, gestionar y publicar los productos informativos del resto de áreas de la 

agencia de comunicación. 

4. Apoyo al resto de equipos. De manera transversal también podrán dar apoyo al resto 

de grupos, sobre todo, en cuanto a qué formato utilizar, las dimensiones necesarias, la 

extensión, el número de palabras para las noticias, etc. Se tendrá siempre en cuenta los 

valores y características que son óptimas para la publicación en la web o en las redes 

sociales. 

En todas estas áreas se van a trabajar destrezas y softwares audiovisuales con los 

que el alumnado no está familiarizado la primera vez que entran en contacto con este 

proyecto. Por este motivo se han previsto, por un lado, las 4 sesiones teóricas iniciales ya 

descritas y, por otro, la elaboración de guías para el uso de los distintos softwares y para 

que conozcan cuáles son las características que un determinado producto audiovisual ha 

de tener. Además, se propondrán actividades de observación de los medios audiovisuales 

de su entorno (televisión, Youtube, programas de radio que escuchen, anuncios…) para 

que reflexionen acerca de cómo están hechos y para que tomen ideas de los mismos y las 

apliquen a sus trabajos. Además, solo los alumnos desarrollan así la competencia de 

Aprender a Aprender, sino que descubren una inmensa cantidad de recursos educativos 

audiovisuales que les pueden de ser interés o utilidad (como podrían ser podcasts temáti-

cos o programas culturales como SER Historia o programas de humor y cultura como la 

Lengua Moderna, ambos de la Cadena SER y muy cercanos a un público joven). 
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Se pondrán también a disposición del alumnado de este proyecto numerosos recur-

sos, foros y tutoriales en los que se ofrece formación gratuita online de los softwares de 

edición audiovisual. 

Por último, hay que destacar de nuevo que la metodología en la que se fundamenta 

este proyecto de innovación docente es el ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos. Así, 

cada equipo durante 7 semanas será el encargado de sacar adelante y gestionar el proyecto 

audiovisual del área que le corresponda y cuyo producto final serán los productos infor-

mativos. 

 

 3.6 Fases, calendario y cronograma 
El presente curso académico cuenta con 14 semanas lectivas el primer trimestre, 

otras 14 el segundo y 9 el tercero. Teniendo en cuenta que se dedicará una sesión a la 

semana (de Biología y Geología o Plástica) y las posibles sesiones que se puedan perder 

por festivos u otros eventos, se dispone un total de 34 sesiones para el Proyecto AMCA, 

17 en las horas de Biología y Geología y otras 17 en las de Plástica. Esas sesiones se 

distribuirán en las 32 semanas del curso académico 2018–2019. 

El proyecto, como ya se ha descrito, se estructura en 2 fases: una primera fase teó-

rica que incluye las 4 primeras sesiones y que estará dedicada a la fundamentación teórica 

del proyecto (tanto audiovisualmente como en alfabetización mediática) y una segunda 

fase donde los alumnos y alumnas son los encargados de elaborar esos productos audio-

visuales según el área de la agencia de comunicación que les toque en ese ciclo. Dentro 

de esta segunda fase, hay otros 4 turnos y son fruto de la rotación de los 4 equipos de 

trabajo por las 4 áreas audiovisuales de la agencia de comunicación. Esas 2 grandes fases 

(formación y Proyecto AMCA), así como los 4 turnos según el área de trabajo se encuen-

tran recogidas en el siguiente calendario (Tabla 10). El primer turno incluye las semanas 

de las 5 a la 11, el segundo de la 12 a la 18, el tercero de la 19 a la 25 y el cuarto turno, el 

último del curso de la semana 26 a la 32. 
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Tabla 10. Cronograma de la distribución por semanas de las diferentes fases del proyecto. (Azul) Fase 
teórica. (Verde) Radio y podcast. (Amarillo) Televisión. (Naranja) Prensa Escrita. (Rojo) Publicación y 

redes sociales. (BG) Esa semana se utiliza una sesión de Biología y Geología. (P) Esa semana se utiliza la 
sesión de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
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 Formación Teórica   Radio   Televisión   Prensa   Redes sociales   Semanas no lectivasl 
 

En la siguiente tabla se recoge el cronograma de la distribución del plan de activi-

dades según las sesiones y el área audiovisual. 

Tabla 11. Temporalización del plan de actividades según el área audiovisual. 

     Radio y podcast 

Sesión 1 
Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica 
Guion del programa y diseñar su estructura Sesión 2 

Sesión 3 
Sesión 4  Preparación del estudio y los medios técnicos 

 Grabación y control técnico 
 Sesión 5 

Sesión 6  Postproducción de audio 
Sesión 7 Pasar medio al equipo de publicación y RRSS 
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      Televisión 

Sesión 1 
Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica 
Guion del programa y diseñar su estructura Sesión 2 

Sesión 3 
Sesión 4  Preparación del estudio y los medios técnicos 

 Grabación y control técnico 
 Sesión 5 

Sesión 6  Postproducción de vídeo 
Sesión 7 Pasar medio al equipo de publicación y RRSS 

      Prensa Escrita 

Sesión 1 
Buscar la información necesaria y analizarla de manera crítica 
Definir las secciones del periódico Sesión 2 

Sesión 3 
Sesión 4  Redactar las noticias 

 Sesión 5 
Sesión 6  Maquetar el periódico impreso y el digital 
Sesión 7 Publicación online, en redes sociales e impresión 

     Publicación y redes sociales 

Sesión 1 Poner a punto la web 
Abrir y gestionar las redes sociales corporativas del Proyecto AMCA Sesión 2 

Sesión 3  Gestionar RRSS 
 Ganar seguidores 
 Publicitar la agencia 
 Gestionar material corporativo 

Sesión 4 
Sesión 5 
Sesión 6 
Sesión 7 Publicar contenidos de los otros departamentos 

 

 3.7 Contenidos curriculares, elementos transversales y compe-
tencias clave 

 
3.7.1 Contenidos curriculares 

Otro de los aspectos positivos que tiene este proyecto es la facilidad que tiene para 

adaptarse a cualquier contenido curricular de una asignatura puesto que, por lo general, 

es fácil encontrar noticias o campos informativos relacionados con la asignatura o conte-

nido en cuestión. Y si, por cualquier motivo, esto no fuese así, siempre se puede recurrir 

a la elaboración de un producto audiovisual que explique, profundice o divulgue sobre 

alguno de los contenidos curriculares de la asignatura. 
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Para esta edición del curso 2018–2019, teniendo en cuenta el cronograma y la divi-

sión en 4 turnos que se han descrito en la Tabla 10, en cada turno y para cada área audio-

visual se va a tratar una temática relacionada con los contenidos curriculares de la unidad 

didáctica que se esté impartiendo en ese turno (Tabla 12) según la programación didáctica 

recogida anteriormente. 

Tabla 12. Relación entre los contenidos curriculares de la asignatura con los turnos del Proyecto AMCA y 
el medio audiovisual. Propuestas temáticas para cada una de las áreas de la agencia de comunicación. 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 
          Flora y fauna asturiana 

en peligro de extinción 

Edición genética en huma-
nos. 

CRISPR-Cas9 

Los ecosis-
temas Desarrollo sostenible 

 Programa sobre la salida 
de campo a los Lagos de 

Covadonga 

Núcleo celular, compacta-
ción de la cromatina. Ex-

presión o no. 

Teorías evo-
lutivas 

Programa sobre resultados 
del proyecto Red de Escue-

las por el Reciclaje 
 Fenómenos producidos 

por contactos entre pla-
cas litosféricas 

OMG, organismos modifi-
cados genéricamente 

Enfermeda-
des heredi-

tarias 

Energías renovables y Avi-
lés (aerogeneradores) 

 

3.7.2 Elementos transversales 
Por otro lado, este proyecto da pie a que, a través de estos productos informativos 

se trabajen elementos transversales del currículum (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2015b) como la igualdad, la prevención de violencia de género, el pluralismo 

político, la paz, democracia, el respeto a los derechos humanos o el desarrollo sostenible 

y medioambiental, poniendo de manifiesto, además, el crucial papel que tienen los medios 

de comunicación en la transmisión de estos valores. De esta manera se trabaja el elemento 

transversal de comunicación audiovisual que no suele formar parte de las programaciones 

docentes de la mayoría de las asignaturas. Por otro lado, está el elemento transversal de 

las tecnologías de la información y comunicación que, junto con la comunicación audio-

visual, conforman los pilares del Proyecto AMCA. 
 

3.7.3 Competencias clave 
Con este proyecto, se pretende trabajar, a través de las actividades y procesos que 

implican las siguientes competencias básicas: 

� Comunicación lingüística: se trabaja buscando información, leyendo la prensa, 

escribiendo los guiones, sintetizando las informaciones… 
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� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: si 

la asignatura es de ciencias, las informaciones e interpretaciones de esas noticas 

científicas propiciarán el análisis a través del método científico. 

� Competencia digital: es la competencia más desarrollada en este proyecto. Todas 

las actividades de elaboración de productos audiovisuales giran en torno a ella. 

� Competencia aprender a aprender: los propios estudiantes son los encargados 

de buscar la información, analizarla, criticarla y seleccionarla para elaborar sus 

propios productos informativos y audiovisuales. Además, a través de las activida-

des de observación de medios de su entorno, aprenderán de primera mano y por 

ellos mismos cuáles son las características de los medios audiovisuales. 

� Competencias sociales y cívicas: se trabaja a la hora de colaborar entre compa-

ñeros tanto en el propio equipo de trabajo como entre distintos equipos. Al final 

todos los equipos forman la agencia de comunicación, no es un trabajo individual 

de los equipos. 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos gestionan, diseñan, 

definen, corrigen y reelaboran su propio proyecto entrando en contacto con lo que 

es la realidad de la elaboración de productos. Esta competencia es otra de las más 

trabajadas debido a que se trate de una metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

� Conciencia y expresiones culturales: la propia naturaleza del proyecto y su 

fuerte componente de la Estética en la presentación de productos audiovisuales 

agradables y artísticos hace que sea otra de las competencias trabajadas. 

 
 

 3.8 Formación del profesorado 
No todos los profesores y profesoras tienen los conocimientos audiovisuales nece-

sarios para llevar a cabo este proyecto y dar la formación necesaria a sus alumnos y alum-

nas. Por ello, se ha planificado una serie de guías rápidas informativas acerca de cuestio-

nes audiovisuales y se han previsto la grabación de tutoriales para el manejo de los soft-

wares de edición audiovisual, así como de la instalación de los medios técnicos. Entre los 

recursos formativos se pueden destacar: 
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– Tutorial de elaboración propia para la maquetación de noticias (clic en la imagen). 

– Guía de elaboración propia para configurar el estudio y el sistema de audio para 

la grabación de podcast (clic en la imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

– Tutorial para el manejo y la edición con el software Reaper: recurso. 

– Tutorial para el manejo y la edición con el software HitFilm Express: recurso. 

– Guía para escribir guiones para cine o televisión: recurso. 

– Guía de uso de la plataforma de podcast Anchor: guía y vídeo. 

En el caso de esta edición, los profesores que están encargados del Proyecto AMCA 

en el centro cuentan con los recursos y formación audiovisual necesaria para poder dirigir, 

gestionar el proyecto y formar a los alumnos y alumnas. 

 
 

 3.9 Evaluación y seguimiento de la innovación 
 
3.9.1 Evaluación del alumnado 

Al tratarse de una actividad que se va a realizar en el grupo clase de las asignaturas 

de Biología y Geología y Plástica, se diseñará una evaluación del proyecto que compute 

dentro de la evaluación de la asignatura como ya ha sido reflejado en los criterios de 

calificación en el apartado 2.6.3 de este TFM y que determina que computa un 20% de la 

nota final de la asignatura. La evaluación se llevará a cabo a partir de la rúbrica que se 

recoge a continuación (Tabla 13) y que corresponde exclusivamente a la evaluación de la 

parte de la asignatura de Biología y Geología. Para la asignatura de Plástica habrá otra 

rúbrica.  

Ilustración 2. Fotogramas de los recursos formativos elaborados para el profesorado (hacer clic para acce-
der al recurso). Izquierda: tutorial para la maquetación de noticias. Derecha: Guía para la configuración de 

los sistemas de grabación. Fuente: elaboración propia. 

https://podcastologia.com/tutorial-basico-de-reaper-para-editar-podcasts
https://www.youtube.com/watch?v=WT8lz1R_pNY
https://www.tallerdeescritores.com/como-escribir-un-guion-de-cine
https://www.blogpocket.com/2017/09/10/hacer-un-podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=NxsSTBwL1HU
https://youtu.be/SneCov04l6g
https://youtu.be/IaShpgWwAIc
https://youtu.be/SneCov04l6g
https://youtu.be/IaShpgWwAIc
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Tabla 13. Rúbrica de evaluación de los productos audiovisuales del Proyecto AMCA para la asignatura de Biología y Geología. 

  Óptimo (3) Adecuado (2) Insuficiente (1) 

Contenidos 

Vocabulario 
científico 

Se utiliza un lenguaje científico 
rico y adecuado al contexto 

Se introducen los términos científicos necesarios, 
pero con poca variedad 

El vocabulario científico es muy 
pobre e inadecuado al contexto 

Adecuación al 
tema 

Se ciñe adecuadamente al tema 
propuesto 

Se trata fundamentalmente el tema propuesto, aun-
que unos pocos contenidos no relacionados 

El trabajo trata muy poco o nada 
el tema propuesto 

Originalidad del 
enfoque 

El enfoque del producto audio-
visual es original y enriquecedor 

Se aporta un enfoque típico de la temática pro-
puesta con alguna aportación original 

Se aporta un enfoque típico de la 
temática 

Enfoque  
divulgativo 

El nivel y estilo del contenido es 
perfectamente divulgativo 

El nivel y estilo del contenido es generalmente di-
vulgativo, pero a veces muy técnico o simple 

El nivel y estilo del contenido es 
muy técnico o muy simple 

Alfabetización  
mediática 

Búsqueda de 
información 

Se utilizan en su mayoría fuen-
tes fiables y de rigor científico 

Se combinan fuentes de información fiables y de ri-
gor científico con otras que no 

Se utilizan en su mayoría fuentes 
de información poco fiables 

Análisis crítico 
de la información 

La información extraída es cri-
bada y analizada críticamente 

Se criba la información, se analiza críticamente 
pero también se plasman contenidos literales 

La mayor parte de la información 
se plasma sin ser analizada 

Síntesis de la 
información 

Refleja una buena síntesis de to-
das las fuentes de información 

Se realiza una síntesis parcial de la información in-
cluyendo algunos contenidos superfluos 

No se hace apenas una síntesis, es 
una amalgama de contenidos 

Desarrollo del  
proyecto y 
trabajo en 

equipo 

Planificación Se elaboró y ejecutó una planifi-
cación adecuada 

Se esbozó una planificación, aunque parte del pro-
yecto se dejase a la improvisación 

La ejecución del proyecto fue ma-
yoritariamente improvisada 

Solución de 
problemas 

Se identificaron los problemas y 
se propusieron soluciones 

Se identificaron los problemas, aunque la propuesta 
de soluciones fue a veces conflictiva e inefectivas 

Se propusieron pocas o ninguna 
solución a los problemas 

Actitud en el  
proyecto 

Todos los miembros del grupo 
tuvieron una buena actitud 

Algunos miembros del grupo tuvieron una actitud 
negativa en momentos del proyecto 

La mayor parte o todo el grupo 
tuvo una actitud negativa 

Distribución de  
tareas 

Las tareas fueron eficiente e in-
teligentemente distribuidas 

La distribución de tareas fue en ocasiones escasa y 
no se realizaron según un criterio de eficiencia 

No hubo reparto de tareas o este 
fue egoísta o autoritario 

Respeto y  
empatía 

Hubo un clima de respeto y em-
patía en el grupo 

Por lo general el clima fue de respeto y empatía, 
aunque surgieron conflictos puntuales 

El clima del grupo fue muy con-
flictivo y con faltas de respeto 

Calidad 
técnica 

Se evaluará como parte de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Aquí se evaluarán aspectos como volumen, vocalización y 
ritmo, estructura, calidad de sonido, calidad de imagen, fluidez, efectos y música, set de grabación, expresión oral y escrita, maquetación, uso 
diario digital, expresiones periodísticas, gestión de las redes sociales y puesta a punto de estas 
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3.9.2 Evaluación del proyecto de innovación 
De la misma forma que se evalúa la programación didáctica y la propia práctica 

docente, se ha de evaluar también el propio proyecto de innovación, tanto el proyecto 

conceptualmente en sí mismo como la ejecución de este. 

Por un lado, el propio docente y el resto de profesores y profesoras implicados en 

el proyecto deben de llevar a cabo una autoevaluación en el que se ha de determinar si se 

están cumpliendo los objetivos, si los contenidos tratados son adecuados así como los 

criterios y estándares de aprendizaje elegidos. 

El profesor evaluará el grado de consecución de los objetivos, la viabilidad de la 

metodología o la adecuación de los contenidos y su relación con los criterios y estándares 

de evaluación. También se deberá reflexionar si la metodología del proyecto es adecuada 

y si el propio proyecto está aportando elementos de valor al aprendizaje del alumnado en 

torno a la alfabetización mediática y el desarrollo de las destrezas audiovisuales. 

Para la autoevaluación del proyecto por parte del profesorado se realizará a través 

de la plataforma Google Forms puesto que es una herramienta mucho más atractiva que 

los cuestionarios clásicos ya que es mucho más fácil y conveniente de rellenar. Además, 

esta herramienta es muy útil puesto que el volcado de la información y su posterior aná-

lisis está automatizado y genera los gráficos necesarios para la interpretación de los re-

sultados. A continuación, se muestra una captura del formulario (Ilustración 3) al que se 

puede acceder haciendo clic en la imagen o en el siguiente enlace: formulario. 

 

Ilustración 3. Captura del formulario para la autoevaluación del Proyecto AMCA para el profesorado. 

https://forms.gle/rBF8yFZHK5bh2e318
https://forms.gle/rBF8yFZHK5bh2e318
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Por otro lado, se ha diseñado un sistema de evaluación para los estudiantes. De la 

misma forma que se ha usado Google Forms anteriormente para hacer el tedioso proceso 

de evaluación más atractivo, para los y las estudiantes se ha optado por otra opción que 

puede ser más interesante para ellos y ellas: encuesta de Kahoot. Además de los caracte-

rísticos quiz, Kahoot cuenta con una herramienta que sirve a modo de encuesta y que 

facilitará, de nuevo, la recogida de información, pero también el volcado y análisis de 

esta. A continuación, en la Ilustración 4, se recoge una captura del Kahoot para evaluar 

el Proyecto AMCA. Se puede acceder clicando en la imagen o en el siguiente enlace: 

Kahoot de evaluación por parte del alumnado. 

 

Ilustración 4. Captura de la encuesta de evaluación del Proyecto AMCA por parte del alumnado en la pla-
taforma Kahoot en su modo encuesta. Hacer clic en la imagen para acceder a la encuesta de evaluación. 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/evaluacion-proyecto-amca/076aba46-4aab-4529-825b-5cf4a19feaef
https://create.kahoot.it/share/evaluacion-proyecto-amca/076aba46-4aab-4529-825b-5cf4a19feaef
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 4. Conclusiones 
Este trabajo fin de máster, a priori, puede parecer una amalgama de contenidos 

estancos entre sí (reflexiones, programación e innovación) debido a que no han estado 

interrelacionados en el propio plan de estudios de Máster de Profesorado. Sin embargo, 

una vez concluido el TFM se puede apreciar la inherente relación entre ellos como bases 

fundamentales del proceso educativo. 

Para la mejora de la docencia es esencial la reflexión y evaluación de la formación 

impartida. Y no solo por parte del propio docente sino también por parte del alumnado ya 

que son ellos y ellas los que de primera mano reciben la práctica docente. 

La programación y planificación juegan un papel principal a la hora de dar clase. 

Es cierto que siempre hay aspectos que improvisar, pero se ha de trabajar para reducir 

estos al mínimo. Y es aquí donde entra en juego la programación docente, no solo como 

se ha dicho para reducir la variabilidad, el azar y la improvisación sino también para 

reflexionar de antemano acerca de la práctica docente y considerar todas las alternativas 

y necesidades cada alumno o alumna y el grupo–clase en general. 

Por último y como ya se comentó en la introducción de este TFM, la innovación 

educativa es el motor de la mejora del sistema educativo. Y no debe ser algo totalmente 

aislado del resto de la práctica docente, sino tiene que estar imbricado en ella, como se ha 

hecho con el Proyecto AMCA, que forma parte de la programación docente como el resto 

de contenidos curriculares. 

Además, con este proyecto de innovación se pretende poner de manifiesto la caren-

cia del sistema educativo en cuanto a la alfabetización mediática y la necesidad de trabajar 

esta competencia mediática y las habilidades audiovisuales que tanta influencia tienen en 

la Sociedad de la Información del siglo XXI. Asimismo, el proyecto aspira a desarrollar 

la colaboración interdepartamental, otra de las grandes carencias del actual sistema edu-

cativo. 

Por último, se ha de reconocer la importancia del TFM como documento para plas-

mar y reflexionar acerca de todo lo aprendido y puesto en práctica a lo largo del Máster 

de Profesorado, cómo se ha evolucionado y cómo se ha crecido como docente. 
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 6. Glosario de enlaces a recursos multimedia 
En el caso de que este TFM se distribuya de manera impresa y no en formato digital, 

se incluye a continuación en la Tabla 14 la relación de todos los recursos multimedia que 

han aparecido a lo largo del texto como hipervínculo. Así, en este apartado aparecen los 

enlaces a los recursos web de manera explícita. 

Tabla 14. Colección de recursos multimedia con su enlace web reflejado de manera explícita. 

UD1. Vídeo. Teoría de los Planetesimales https://youtu.be/4iCuHjvehvU 

UD3. Vídeo. Las Placas Litosféricas https://youtu.be/uLahVJNnoZ4 

UD6. Vídeo. Para Flipped classroom https://youtu.be/NQaZecHCCNA 

UD5. Web. Proyecto Biotechnofarm https://biotechnofarm.febiotec.es/ 

UD7. Vídeo. Animaciones de la célula https://youtu.be/7Hk9jct2ozY 

UD9. Vídeo. Las leyes de Mendel https://youtu.be/cVl-86Sic-0 

UD11. Vídeo de elaboración propia. Relaciones bióticas https://youtu.be/sORqdpNKy8I 

Web. Edpuzzle, para trabajar flipped classroom https://edpuzzle.com/ 

Web. Kahoot, test desde la gamificación https://kahoot.com/ 

Software. Reaper, editor de audio gratuito https://www.reaper.fm/ 

Web. Anchor, plataforma de publicación de podcast https://anchor.fm/ 

Software. HitFilm Express, editor de vídeo gratuito https://fxhome.com/hitfilm-express 

Web. Cameléo, plataforma de publicación de documentos https://es.calameo.com/ 

Tutorial elaboración propia. Maquetado de noticias https://youtu.be/SneCov04l6g 

Guía elaboración propia. Configuración de estudio de podcast https://youtu.be/IaShpgWwAIc 

Tutorial. Manejo y edición con Reaper https://bit.ly/2YRmeqY 

Tutorial. Manejo y edición con HitFilm Express https://youtu.be/WT8lz1R_pNY 

Guía. Elaboración de guiones https://bit.ly/2zgm5nl 

Guía. Utilización de Anchor https://bit.ly/2Dy5TAt  

Tutorial. Manejo de Anchor https://youtu.be/NxsSTBwL1HU 

Formulario. Autoevaluación del Proyecto AMCA https://bit.ly/2wpNHnn 

Kahoot. Evaluación Proyecto AMCA por parte de los alumnos https://bit.ly/2Wvc9SM 
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