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Las ciencias en la sociedad del siglo XXI

1. Denominación de la asignatura: 

Las ciencias en la sociedad del siglo XXI

Titulación

Máster en Profesor de ESO, Bach, FP y EE de Idiomas

Código

5498

2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:

Complementos para la formación disciplinar

3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura: 

Dpto. de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos; Dpto. de Física y Dpto. de

Química

4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir

todos/as) : 

Verónica Tricio Gómez, Asunción Muñoz Santamaría y María Concepción Pilar

Izquierdo
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4.b Coordinador de la asignatura

Verónica Tricio Gómez

5. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura: 

Primero y primero

6. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa) 

Obligatoria

7. Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: 

Los propios para cursar las especialidades de “Biología y geología” y de “Física y

Química”

8. Número de créditos ECTS de la asignatura: 

Cinco

9. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para

formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas.

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar

de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica

información proveniente de diversas fuentes.

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico y tecnológico,

utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar

reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a

los demás con coherencia, precisión y claridad.

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información,

la comunicación y el ocio disponibles en su entorno, propiciando un uso sensato y

racional de las mismas, orientado a la construcción del conocimiento científico, la

elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos

científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las

fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y
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tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de

criterio.

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, la

reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente.

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de

vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones.

Competencias generales: G.1

Competencias instrumentales: I.1; I.2; I.3; I.5; I.6; I.7 y I.8

Competencias personales: P.1; P.5 y P.6

Competencias sistémicas: S.1; S.2; S.3; S.4; S.6; S.7 y S.8

10. Programa de la asignatura

10.1- Objetivos docentes

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y

tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos

soportes a públicos diversos.

2. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica

de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de

pequeños colectivos en su posible evolución.

3. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en la sociedad mediante una

metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, y el espíritu crítico.

4. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los

factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la

necesidad de una gestión sostenible de la Tierra.

5. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de

los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas

tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.

6. Conocer las enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas

y tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas

preventivas.

7. Valorar los pros y contras de manipulación genética y embrionaria y sus

aplicaciones, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética.

8. Aplicar el razonamiento hipotético-deductivo en distintas situaciones, sopesando el

valor de las pruebas y la influencia del contexto social

9. Conocer las repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos

tecnológicos de información, comunicación y ocio, valorando su incidencia en los

hábitos de consumo y en las relaciones sociales.

10. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta, identificándolas como una

fuente de información más. Analizar los contenidos de Internet con espíritu crítico.

11. Utilizar conceptos, leyes y teorías científicas para poder opinar de manera
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fundamentada y crítica sobre diferentes cuestiones científico-tecnológicas.

12. Demostrar actitudes como la reflexión crítica, la creatividad, y el respeto a la vida

y al medio ambiente

10.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)

Unidad I.- Nuestro lugar en el Universo

TEMA 1.- EL ORÍGEN DEL UNIVERSO

1.- Teorías sobre el origen y la evolución del universo. El Método científico. 2.- La

génesis de los elementos. 3.- Exploración del sistema solar. 4.- Principales

aportaciones y situación actual.

TEMA 2.- LA FORMACIÓN DE LA TIERRA.

1.- La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. 2.- Lylle y los principios de

la geología. 3.- Wegener y la deriva de los continentes. 4.- La tectónica global.

TEMA 3.- EL ORIGEN DE LA VIDA

1.- Hipótesis sobre el origen de la vida. 2.- La aparición de seres vivos: del fijismo al

evolucionismo. 3.- Teoría de la evolución de Darwin y la genética molecular.

TEMA 4.- NUESTRO LUGAR EN LA ESCALA BIOLÓGICA

1.- El origen del ser humano. Evolución humana. 2.- Los primeros homínidos. 3.-

Evolución del género Homo. 4.- Paleontología y Atapuerca.

 

Unidad II.- Hacia una gestión sostenible del planeta

TEMA 5.- AIRE, AGUA, SUELO, SERES VIVOS Y FUENTES DE ENERGÍA

COMO RECURSOS LIMITADOS

1.- Recursos, crecimiento y límites. 2.- La Tierra como sistema. 3.- Energía, concepto,

tipos, fuentes y usos. Nuevas fuentes de energía, presente y futuro. 4.- Riesgos y

catástrofes, tipos y distribución.

TEMA 6.- IMPACTOS SOBRE EL PLANETA

1.- Definiciones, causas y tipos de impacto ambiental. 2.- Contaminación y

Medioambiente. 3.- Efectos locales, regionales y globales de la contaminación.  4.-

Clima y meteorología. Cambio climático.

TEMA 7.- LA GESTIÓN DEL PLANETA

1.- Gestión ambiental, concepto y métodos. 2.- De la gestión ambiental a la gestión

sostenible. 3.- Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. 4.-

La responsabilidad individual y colectiva. Una educación para la sostenibilidad.
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Unidad III.- Nuevas necesidades, nuevos materiales

TEMA 8.- LA HUMANIDAD Y EL USO DE LOS MATERIALES

1.- Los materiales en la historia de la humanidad. 2.- Localización, producción y

consumo de materiales: control de los recursos. 3.- Los tipos de materiales más usados 

4.-El impacto ambiental en la obtención, transformación y eliminación de los distintos

materiales.

TEMA 9.- NUEVOS MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.- Agotamiento de recursos y aparición de nuevas necesidades. 2.- Nuevos materiales:

metálicos, poliméricos, cerámicos, compuestos y electrónicos. 3.- Biocombustibles. 4.-

Nuevas tecnologías: la nanotecnología.

 

Unidad IV.- La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad

del conocimiento

TEMA 10.- EL SALTO DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL

1.- El gran cambio en el procesamiento de la información. Su importancia y

repercusión en la vida cotidiana. 2.- Tratamiento numérico de la información, de la

señal y de la imagen.

TEMA 11.- LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA COMUNICACIÓN

1.- Evolución histórica de las comunicaciones. 2.- Principios y leyes físicas de la

comunicación. 3.- transmisión por cable e inalámbrica. 4.- Internet, conceptos,

aplicaciones y nuevas tecnologías.

TEMA 12.- NUEVOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS

1.-Principales ventajas e inconvenientes de un mundo interconectado. 2.- Uso crítico

de los contenidos de internet. 3.-Control de la privacidad y protección de datos. 4.- El

problema del abuso de las nuevas tecnologías.

 

Unidad V.- Vivir más, vivir mejor

TEMA 13.- LA SALUD

1.- Salud: definiciones y concepto. 2.- Factores determinantes de la salud. Factores de

riesgo. Estilos de vida saludables. 3.- Medicina preventiva y salud pública.
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TEMA 14.- LAS ENFERMEDADES

1.- Concepto. 2.- Clasificación y tipos de enfermedades. 3.- Uso racional de fármacos.

4.- La investigación biomédica.

TEMA 15.- LA REVOLUCIÓN GENÉTICA

1.- Breve historia de la biología molecular y la ingeniería genética. 2.- El dogma

central de la biología molecular. 3.- La tecnología del DNA recombinante. 4.-

Aplicaciones de la ingeniería genética. 5.- El proyecto genoma humano.

TEMA 16.- REPRODUCCIÓN ASISTIDA, CLONACIÓN Y BIOÉTICA

1.- Procedimientos de reproducción asistida. 2.- Clonación y células madre. 3.-

Bioética.

10.3- Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Askeland, D.R. y Phule, P.P., (2001) Ciencia e Ingeniería de Materiales, Paraninfo, 

Calvo Hernando, M., (1994) La ciencia en el tercer milenio: desafíos direcciones y

tendencias., McGraw Hill., 

González-Viñas, W.  y Mancini, H.L., (2003) Ciencia de los Materiales., Ariel, 

López-Cózar, J. M., (2004) Física del desarrollo sostenible, Física y sociedad, Nº. 15, 

Mader, S.S., (2008) Biología, McGraw Hill., 

Medina, M. Kwiatkowska, T., (2005) Ciencia, Tecnología, Naturaleza y Cultura en el

siglo XXI, Anthropos, 

Piscitelli, A., (2005) Internet: la imprenta del siglo XXI, Cibercultura, 

Silva Aycaguer, L.C., (2008) La investigación biomédica y sus laberintos: en defensa

de la racionalidad para la ciencia del siglo XXI, Díaz de Santos, 

Spielberg, N. y Anderson, B.D., (1990) Siete ideas que modificaron el mundo,

Pirámide. Ciencia hoy, 

Starr, C. y Taggart, R., (2008) Biología. La unidad y la diversidad de la vida.,

Thomson, 

Vaquero, M.P., (2008) Genética, nutrición y enfermedad, Edimsa, 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Rebase (enzimas de restricción), http://rebase.neb.com. 

The sequence manipulation, http://bioinformatics.org/sms/. 

•	Acciones claves para la educación por la sostenibilidad,

http://www.oei.es/decada/accion000.htm/. 

•	Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, http://www.epa.gov/. 

Análisis estructurales, http://www.rcsb.org/pdb/. 

Astronomía, http://www.astromia.com/index.htm/. 

Banco de datos de ácidos nucleicos (NDB), http://ndbserver.rutgers.edu/. 

Banco de datos de Biotecnología del NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

•	BioROM Ayudas a la enseñanza y aprendizaje de la Bioquímica y Biología

Molecular (material multimendia en CDROM. Publicado por la Sociedad Española de

Bioquímica y Biología Molecular, http://www.biorom.uma.es/contenido/. 

Datos de modelos moleculares (MMDB),

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/index.shtml. 

EMBO-EBI, http://srs.ebi.ac.uk. 

Fundación Atapuerca, http://www.atapuerca.com/. 

Grupo de Atapuerca de Juan Luis Arsuaga y Jose Miguel Carretero,

http://www.atapuerca.tv/. 

Historia de la ciencia, http://historiadelaciencia.idoneos.com/. 

Información sobre temas científicos de la actualidad, http://www.cienciateca.com/. 

ISI Web of Knowledge, http://www.accesowok.fecyt.es/login/. 

NEBcutter (mapas de restricción), http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php. 
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11. Metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias

que debe adquirir el estudiante: 

Actividades formativas a realizar (explicar qué y cómo se va a trabajar en la

asignatura):

•	Enseñanza mediante sesiones presenciales y docencia asíncrona interactiva (a través

de la plataforma UBUVirtual de la Universidad) de los conceptos y contenidos de esta

materia: Competencias 1, 3, 4, S1.

•	Clases prácticas de laboratorio: Competencias 5, 7, I1, I7, S4, S2, P6.

•	Sesiones presenciales de seminario, para exposición y discusión de trabajos,

resolución de problemas y casos prácticos previamente trabajados por los estudiantes y

resolución no presencial de cuestionarios propuestos en la red: Competencias 3, 5, I1,

I8, S7, S8.

•	Tutorías presenciales colectivas o individuales, y realización de pruebas:

Competencias 2,5.

Metodología Competencia

relacionada

Horas

presenciales

Horas de

trabajo

Total de

horas

Clases teóricas 1, 3, 4, S1 28 40 68

Prácticas 5, 7, I1, I7, S4, S2, P6 8 6 14

Exposición pública 5, 6, I1, I2, I6 2 10 12

Seminarios 3, 5, 6, I1, I8, S7, S8 6 7 13

Tutorías 2, 5 1 2 3

Trabajos, informes 2, I1, I5, I6, S1, S3 0 15 15

Total 45 80 125

12. Sistemas de evaluación:

Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se llevará  a cabo un seguimiento

y evaluación continua del alumno. Para ello, se valorará individualmente la capacidad

de síntesis, análisis y juicio crítico (mediante la resolución de ejercicios, casos

prácticos, cuestionarios, etc) y la presentación de un informe científico sobre uno o

varios de los temas del programa. Se evaluarán las actitudes, habilidades y tratamiento

de los resultados experimentales obtenidos en prácticas de laboratorio, así como el

nivel de conocimientos adquiridos mediante la respuesta a las preguntas planteadas

que incluirá diferentes cuestiones para valorar la capacidad de expresión,

razonamiento, síntesis, análisis y de relación de las distintas partes del programa.

Las actividades no recuperables en 2ª convocatoria, dado su caracter de presencialidad,
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son:

b) Participación en seminarios y debates (individual o en grupo)

Los procedimientos de evaluación de la materia tendrán el siguiente peso (en términos

porcentuales) en la calificación global:

Procedimiento

Peso

primera

convocatoria

Peso

segunda

convocatoria

a) Informe científico (trabajo individual) 20 % 20 %

b) Participación en seminarios y debates (individual o en

grupo)

10 % 10 %

c) Prácticas/casos práctivos (individual o en grupo) 10 % 10 %

d) Contenido científico de la prueba oral 25 % 25 %

e) Calidad del soporte de la prueba oral (informe, cartel o

ppt)

15 % 15 %

f) Calidad de la exposición oral (calidad y respuestas a las

preguntas planteadas en la exposición oral)

10 % 10 %

g) Respuestas a las preguntas planteadas en la exposición

oral

10 % 10 %

Total 100 % 100 %

Evaluación excepcional:

Aquellos alumnos a los que se les acepte dicha evaluación deberán realizar las pruebas

correspondientes a la evaluación continua, excepto la prueba b) que será sustituida por

una entrevista con los profesores evaluadora de su capacidad para el debate y la prueba

c) por la resolución de casos prácticos. Además deberán realizar otras dos pruebas de

evaluación: una prueba escrita (peso 40%)y una prueba oral (peso 40%).

PROGRAMA UNIVERSITARIO CANTERA

En el caso de los alumnos que participen en el programa Universitario Cantera, la

calificación se determinará en función del desempeño de las tareas que les sean

asignadas en el marco del programa.

13. Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial:

- Enseñanza mediante sesiones presenciales y docencia asíncrona interactiva (a través

de la plataforma UBUVirtual de la Universidad) de los conceptos y contenidos de esta

materia: Competencias 1, 3, 4, S1.
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- Clases prácticas de laboratorio: Competencias 5, 7, I1, I7, S4, S2, P6.

- Sesiones presenciales de seminario, para exposición y discusión de trabajos,

resolución de problemas y casos prácticos previamente trabajados por los estudiantes y

resolución no presencial de cuestionarios propuestos en la red: Competencias 3, 5, I1,

I8, S7, S8.

- Tutorías presenciales colectivas o individuales, y realización de pruebas:

Competencias 2,5.

14. Calendarios y horarios:

Pendiente de fijación por el Centro

15. Idioma en que se imparte:

Español
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