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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Interpretar la naturaleza de la Biología y la Geología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología, la
sociedad y el medio ambiente.
Comprender cómo la Biología y la Geología construyen conocimiento y cómo este conocimiento se examina críticamente.
Valorar los profundos cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo del tiempo y la influencia del contexto
histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.
Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes
aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos,
desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar humano y un futuro
sostenible.
Prácticos
Adquirir habilidades y recursos que faciliten a los futuros profesores el diseño de actividades que ayuden a trabajar con
alumnos de Secundaria y Bachillerato las implicaciones éticas, la generación de conocimiento y las limitaciones de la Biología
y la Geología.
Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia, analizando, comparando hipótesis y
teorías, valorando las aportaciones de los debates científicos a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un
pensamiento crítico, apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus
repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.
Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para
formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la Biología y la Geología, mostrando
una actitud abierta frente a diversas opiniones y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de
comunicación o mensajes en general que conlleven una situación de discriminación por sexo, raza, origen, creencia o
cualquier otra circunstancia social o personal.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
La asignatura promueve un aprendizaje competencial en el alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores que permitan una transferencia efectiva de los conocimientos adquiridos en ella a otros contextos, facilitando el
aprendizaje a lo largo de la vida necesario para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
GENERALES

CB6 ‐ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
Página 1 de 5

Guia ‐ Papel Social de la Biología y la Geología

ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 ‐ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 ‐ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 ‐ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 ‐ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G.1. ‐ Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
G.2. ‐ Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G.3. ‐ Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G.4. ‐ Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G.5. ‐ Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G.6. ‐ Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e inicativa personales.
G.7. ‐ Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G.8. ‐ Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
G.9. ‐ Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G.10. ‐ Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G.11. ‐ Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G.12. ‐ Completar los conocimientos de las disciplinas correspondientes en todos aquellos aspectos que puedan resultar de especial
interés para el ejercicio de la docencia y la divulgación de la disciplina, así como el incremento del interés y la apreciación de los
mismos en los diferentes niveles educativos.

ESPECÍFICAS
CE.12. ‐ Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE.13 ‐ Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.
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CE.14. ‐ Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.
CE.15. ‐ Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
· Historia y desarrollo de la Biología y la Geología.
· Papel social actual de la Biología y la Geología.
· Grandes controversias actuales en la Biología y la Geología
· Contenidos del Currículum de la materia Cultura Científica
· Contenidos del Currículum de la materia Ciencias de la Tierra y Medioambientales

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
Artigas, Mariano. Ciencia, razón y fe. Libros MC. Madrid (1985)
Artigas, Mariano. Las fronteras del evolucionismo. Libros MC. Madrid (1985)
Ariza Espinar, Alfredo y Suárez de Zalazar, Mª del Rosario. Bioética para jóvenes. Nivel secundario. (2009).
Aznar Lucea, Justo; Martínez de Marigorta, Javier. La procreación humana y su regulación. 100 preguntas y respuestas.
Edicep. Valencia (1995)
Benedicto XVI. Enc. Caritas in veritate. Roma, 29.VI.2009
Cátedra Jerome Lejeune. Manual de bioética para jóvenes. (2013)
Comité episcopal para la defensa de la vida. El aborto. 100 cuestiones y respuestas. Madrid, 25.II.1991
Comité episcopal para la defensa de la vida. La eutanasia. 100 cuestiones y respuestas. Madrid, 14.II.1993
Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid, que regula la ordenación y establece el currículo de Bachillerato en la
Comunidad de Madrid.
Francisco. Enc. Laudato si’. Roma, 24.V.2015
Gilson, Etienne. De Aristóteles a Darwin (y vuelta). EUNSA. Pamplona (1976)
González, E. Dejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vida. Ed Rialp. (2013)
Guerra, Ángel. Hombres de ciencia, hombres de fe. Ed Rialp. (2011)
Jordán, Engracia A. Cómo dar la información sexual. Folletos MC, nº 267. Madrid (1978)
Juan Pablo II. Enc. Fides et ratio. Roma, 14.IX.1998
Juan Pablo II. Enc. Evangelium vitae. Roma, 25. III.1995
Lejeune, Jérôme. El comienzo del ser humano. Rev. Nuestro Tiempo, nº 238, pp. 5‐18. Pamplona (1974)
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Lucas, Ramón. Explícame la bioética: guía explicativa de los temas más controvertidos sobre la vida humana (2ª ed
revisada). Ed. Palabra (2008)
Montero, E. Cita con la muerte. Ed Rialp. (2013)
Pardo, A. Cuestiones básicas sobre bioética. Ed Rialp. (2010)
Pardo Sáenz, José María. Bioética práctica al alcance de todos. Ed Rialp. (2004)
Tomás y Garrido, Gloria M. Cuestiones actuales de bioética. Ed. Eunsa. (2011)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Bachillerato.
Rubio Sáez, Nicolás; Pulido Bordallo, Carlos; Roiz García, Juan Manuel. Cultura Científica 1º de Bachillerato. Anaya. (2015)
Serani, Alejandro Merlo. El viviente humano. Estudios Biofilosóficos y Antropológicos. Eunsa. (2000)
Serrano Monzo, Inmaculada. Biología y Geología: Sexualidad, vida y salud. 3º ESO. Ed. SM. (2011)
Varios autores (López Moratalla, Natalia; y otros. Deontología biológica. Ética de la investigación biológica. Fac. De
Ciencias. Univ. De Navarra. Pamplona (1985)
Varios autores (Polaino Lorente, Aquilino: dirección editorial). Manual de Bioética General. Rialp. Madrid (1994).
Páginas web recomendadas:
http://www.bioeticaweb.com/
http://www.unav.edu/departamento/educacion‐medica‐y‐bioetica/enlaces
https://www.aciprensa.com/vida/
http://www.unav.es/cdb/dbindice.html
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Lecciones magistrales
Estudio autónomo
Enseñanza en pequeños grupos
Supervisión del trabajo/investigación
Sistema autoinstructivo
Las sesiones comenzarán con una presentación inicial, bien por parte del profesor, bien por parte del alumnado participante, sobre
las bases teóricas relativas al tema a tratar. Esta base se puede complementar con material audiovisual.
A continuación se abrirá la participación mediante la moderación de un debate o actividad participativa en el que se trabajarán los
problemas teóricos y se plantearán casos prácticos al efecto.
Se finalizará con una recopilación de las ideas vertidas, resaltando aquellas que dan respuestas éticas a los debates surgidos durante
la sesión.
El alumnado deberá realizar la documentación pertinente a las sesiones desarrolladas de manera independiente mediante la lectura
de artículos, webs y bibliografía recomendada. De esta manera se fomentará la participación y la reflexión fundamentada, con la
que elaborar unas conclusiones adecuadas y de utilidad para los participantes.
TUTORÍAS
La atención tutorial a los alumnos se realizará los sábados, de 12.15 a 14.00 horas, previa solicitud mediante el correo electrónico
rfperianez@hotmail.com para confirmar disponibilidad del profesor.
CRONOGRAMA
Se tratarán los siguientes temas, a razón de uno por sesión de clase:
Presentación inicial de la asignatura
Bioética: historia, necesidad y situación actual
Cambio climático, ¿patraña o realidad?
El cuidado de la salud (I): Obesidad
El cuidado de la salud (II): Drogadicción
Avances en Biología y Geología (I): La biotecnología
Avances en Biología y Geología (II): Ingeniería genética y terapias celulares
Avances en Biología y Geología (III): Trasplantes
Avances en Biología y Geología (IV): Reproducción asistida y clonación
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de forma continuada tanto mediante la participación en las sesiones por parte del alumnado como de
forma final, teniendo en cuenta el desempeño en cada una de las actividades propuestas.
Por tanto, las sesiones son de asistencia obligatoria y se tendrá en cuenta el grado de participación activa y el interés mostrado.
Asimismo, se evaluará la adquisición de conocimientos relativos al currículo de la asignatura en las mencionadas participaciones y en
los trabajos realizados.
El guión del proyecto personal deberá entregarse, a finales del mes de enero de 2019, para su evaluación por parte del profesor
previa a la presentación a los compañeros.
La calificación final se obtendrá valorando los siguientes apartados:
Asistencia y participación en el aula y en las sesiones de tutoría:
Desempeño en las actividades propuestas durante las sesiones:
Presentación y elaboración de los proyectos personales:

10%
40%
50%

M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
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RECURSO
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