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Objetivos y contextualización
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El objetivo de la asignatura es completar los conocimientos de biología, geología, física y química de los
licenciados, ingenieros o graduados futuros profesores de ciencias, así como acercarlos al conocimiento de la
didáctica de las ciencias, y en las didácticas específicas de cada disciplina.
Consta de dos módulos de contenido diferenciado:
1. el módulo de complementos de formación que tiene como objetivo completar los conocimientos de
biología, geología, física y química de los licenciados, ingenieros o graduados futuros profesores de
ciencias. Incluye los bloques de historia de las ciencias y temas de actualidad y el de complementos de
formación.
2. el módulo de didáctica específica y el de innovación docente e iniciación a la investigación que tienen
como objetivo capacitar al futuro profesor de secundaria para que pueda enseñar los contenidos de las
áreas de conocimiento de la biología y la geología y la física y la química , integrando los
conocimientos disciplinarios y los de la didáctica de las ciencias teniendo en cuenta los conocimientos
de otras áreas como son la epistemología, el lenguaje y la comunicación, la psicología y la pedagogía.
Incluye los bloques de introducción a la didáctica, el de didáctica de la física y la química y el de
innovación docente e iniciación a la investigación.

Competencias
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 iniciativa personales.
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.
Comunicarse de forma efectiva, tanto verbal como no verbalmente.
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.
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.
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.
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.
Diseñar y realizar actividades formales y o 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 innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Generar propuestas innovadoras y competitivas a la actividad profesional y a la investigación.
Interpretar las diferentes necesidades educativas de los alumnos con la finalidad de proponer las
acciones educativas más adecuadas.
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.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para poder realizar una formación continua tanto en
los contenidos y la didáctica de la especialidad como en los aspectos generales de la función docente.
Seek, obtain, process and communicate information (oral, printed, audiovisual, digital or multimedia),
transform it into knowledge and apply it in the teaching and learning in their own areas of specialization
cursada.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje
1. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, imprimida, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de ensenyamen-aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
2. Comunicarse de forma efectiva, tanto verbal como no verbalmente.
3. Conocer los procesos de interacción y comunicación al 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.
4. Crear un clima que facilite la interacción y valore las aportaciones de los estudiantes para fomentar el
aprendizaje de la Biología y la Geología en el aula.
5. Demostrar que conoce contextos y situaciones en que se utilizan y se apliquen la Biología y la
Geología que composen el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
destacando su carácter funcional y analizando el suyo impacte en el mundo actual.
6. Demostrar que conoce el valor formativo y cultural de la Biología y la Geología y de los contenidos de
estas disciplinas que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, e
integrar estos contenidos en el marco de la ciencia y de la cultura.
7. Demostrar que conoce la historia y los desarrollos recientes de la Biología y la Geología y los suyas
perspectivas para transmitir una visión dinámica de los mismas y dar sentido a la Biología y a la
Geología escolar, destacando la génesis histórica de los conocimientos de ambas ciencias.
8. Demostrar que conoce los currículums de Biología y Geología de la ESO y del Bachillerato.
9. Demostrar que conoce los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Biología
y la Geología.
10. Demostrar que conoce y aplica recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica
profesional.
11. Demostrar que conoce y que sabe aplicar propuestas docentes innovadoras al ámbito de la Biología y
la Geología.
12. 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 respecto de los derechos humanos que facilitan la vida en sociedad, la toma
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
13. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo al esfuerzo, y conocer y
desarrollar estrategias y técnicas para la evaluación del aprendizaje de la Biología y la Geología.
14. Generar propuestas innovadoras y competitivas a la actividad profesional y a la investigación.
15. Interpretar las diferentes necesidades educativas de los alumnos con el fin de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
16. Poseer las habilidades de aprendizajes necesarias para poder realizar una formación continua tanto en
los contenidos y la didáctica de la Biología y la Geología, como en los aspectos generales de la función
docente.
17. Seleccionar, utilizar y elaborar materiales para la enseñanza de la Biología y la Geología.
18. Transformar los currículums de Biología y Geología en secuencias de actividades de aprendizaje y
programas de trabajo.
19. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación e integrarlas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Biología y la Geología.

Contenido
El módulo específico de Biología y Geología y su didáctica se articula en 2 grandes bloques: Didáctica de la
Física y la Química y Complementos de formación.
BLOQUE DE DIDÁCTICA DE LA BIOLOGíA Y GEOLOGíA
El bloque "Didáctica de la Biología y Geología" se estructura en 2 partes: "Aprendizaje y enseñanza de la
Física y la Química" (9cr) y "Innovación docente e iniciación a la investigación en didáctica de la Física y la
Química" (6cr).
Aprendizaje y enseñanza de la Física y la Química (9cr)

3

Introducción a la Didáctica de las Ciencias (3cr)
- Finalidades de la enseñanza de las Ciencias en la ESO
- La enseñanza de las ciencias como desarrollo de la competencia científica
- ¿Qué es la ciencia? Reflexiones sobre la epistemología de las ciencias
- ¿Qué ciencia se debe enseñar en la escuela?
- Modelos didácticos e ideas previas
- El ciclo de aprendizaje y actividades
- La evaluación y la regulación de losaprendizajes
Didáctica de la Biología (3cr)
- Los modelos (ser vivo, célula, ecosistema, genética y evolución y conceptos claves en la biología escolar.
¿Qué y por qué?
- Selección y secuenciación de los contenidos a enseñar.
- Escenarios de aprendizaje y recursos
- Las ideas previas y dificultades de aprendizaje relacionadas con las grandes ideas y propuestas para
superarlas.
- Modelización, indagación y argumentación
- Biología en contexto
Didáctica de la Geología (3cr)
- Los modelos y conceptos clave en la geología escolar. ¿Qué y por qué?
- Selección y secuenciación de los contenidos a enseñar.
- Escenarios de aprendizaje y recursos.
- Las ideas previas y dificultades de aprendizaje relacionadas con las grandes ideas y propuestas para
superarlas.
- Modelización, indagación y argumentación en Ciencias de la Tierra.
- Los trabajos prácticosen Ciencias de la Tierra.
- Relación de las Ciencias de la Tierra con las otras Ciencias Experimentales
Innovación docente e iniciación a la investigación en didáctica de la Biología y Geología (6cr)
Innovación docente
- El currículo. Objetivos de aprendizaje, programación y evaluación.
- Diversidad de tipologías de unidades didácticas competenciales según el enfoque: progresiones, proyectos,
indagación, ABP, modelizador, etc.
- Contextos y transferencia de conocimiento.
- El desarrollo de competencias transversales: pensamiento crítico, cognitivo-lingüísticas, digital,
auto-regulación, etc.
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Iniciación a la investigación en didáctica de la Biología y la Geología
- La práctica reflexiva: la reflexión sobre la práctica y su relación con la innovación educativa
- La observación en el aula: objetivos, modelos de observación e instrumentos
- Bases metodológicas para la innovación y la investigación educativa
- Tendencias actuales de la investigación en la didáctica de las ciencias
BLOQUE DE COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
El bloque "Complementos de Formación de Biología y Geología y Física y Química" se estructura en 3
partes:Principio del formulario
Historia de la Ciencia (4cr)
A través del análisis crítico de autores y episodios relevantes, esta parte pretende que el estudiante del máster
adquiera una cultura científica histórica básica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pensamiento mítico, pensamiento natural. Lecturas: Aristóteles y Galeno
El periplo del Almagesto. Lecturas: Copérnico
La matematización de la naturaleza. Lecturas: Galileo
El sistema del mundo. Lecturas: Newton
Las dos culturas. Lecturas: Frankenstein
La visión histórica de la vida. Lecturas: Darwin
La crisis newtoniana. Lecturas: Einstein
Los nuevos átomos. Lecturas: Curie
Individuo, información y sociedad. Lecturas: Watson
Caos, orden y dinosaurios. Lecturas: Crichton

En la primera parte de cada sesión comentaremos y discutiremos los textos propuestos para el tema que
habremos expuesto en la sesión anterior. En la segunda parte presentaremos un tema nuevo y propondremos
cuestiones para que pueda leer el texto o textos propuestos para la sesión siguiente.
Fundamentos de la Biología, la Geología, la Física i la Química (6cr)
Trabajo sobre contenidos fundamentales debiología, geología, física o química para complementar la
formación inicial de los futuros profesores de biología y geología.
Los alumnos cursarán 2 fundamentos disciplinares de 3 créditos dependiendo de su formación inicial.
Los contenidos a cursar son los siguientes:
Fundamentos de Biología
- La Química de la Vida: Componentes Químicos de la célula. Bioelementos. Moléculas orgánicas. Actividad
biológica de las enzimas. Introducción al metabolismo y la nutrición.
- -Los Organismos modificados genéticamente (OMG): las plantas transgénicas. Manipulación del genoma
vegetal para la introducción del transgen. Ejemplos.
- La célula: La célula procariota y eucariota. estructura y función de los orgánulos. Modelos de organización.
División celular. Virus y bacterias.
- Bases de la herencia: Genética clásica. Leyes de Mendel. herencia ligada al sexo. Identificación del ADN
como portador de la herencia Genética Humana (Genoma Humano). Alteraciones del genoma.
- Cuerpo humano: Organización general del cuerpo humano. Anatomía y fisiología de los aparatos del cuerpo
humano. Órganos sensoriales, Sistema nervioso y endocrino
- Origen de la vida. Diversidad biológica. Fijismo y evolucionismo. La selección Darwiniana. De los homínidos
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- Origen de la vida. Diversidad biológica. Fijismo y evolucionismo. La selección Darwiniana. De los homínidos
fósiles al Homo Sapiens y Evolución del Hombre. Prof.
- Organismos y sistemas. Niveles de organización ecológica. Principios básicos de la ecología.
Fundamentos de geología
- La Geología como ciencia. La Tierra como sistema complejo.
- Los materiales terrestres: las rocas, el ciclo de las rocas.
- Geología de Catalunya. Historia geológica de las formas de relieve. Trabajo de campo en la zona de la riera
de San Jaime entre las localidades de Olesa de Montserrat i Vacarisses.
- Historia de la Tierra: estratos, estructuras sedimentarias, ambientes sedimentarios, registro estratigráfico,
continuidad y discontinuidad, el tiempo geológico, dataciones y fósiles.
- Historia de la Tierra: los mapas geológicos, elementos del mapa, mapas i cortes geológicos, la historia
geológica.
- Los materiales terrestres: los minerales, formadores de rocas y fuente de recursos.
Trabajo interdisciplinar con Fundamentos de Física:
- El sistema Sol-Tierra.
- La estructura interna y los cambios terrestres. Tectónica global, terremotos, volcanes, deformación y
estructuras tectónicas, el paisaje como interacción de procesos internos i procesos externos. Riesgos
geológicos.
Fundamentos de Física
- Medida y análisis de datos
- Cómo determinar la correlación entre variables.
- El equipo Multilog-Pro y el programa Multilab.
- Ejemplos de relaciones entre posición, velocidad y aceleración.
- Fuerzas y movimiento
- El concepto de fuerza y sus tipos.
- Ejemplos de movimientos con y sin rozamiento. Uso útil de las fuerzas de rozamiento.
- El equilibrio dinámico: el movimiento a velocidad constante.
- La visión energética de los procesos
- Conservación de la energía.
- Mecanismos de transferencia de la energía y su relación conla calidad de la energía. Interpretación
probabilística de la segunda ley de la Termodinámica.
- Electromagnetismo
- El campo eléctrico y el magnético. Determinación experimental de las líneas de campo.
- Una experiencia sobre la inducción electromagnética.
- Fenómenos ondulatorios.
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Fundamentos de Química
- Sustancias puras y disoluciones. Cambio químico.
Laboratorio. Medida de densidades. Disolución saturada: cristalización. Visualización del cambio químico.
Discusión y ejercicios. Sustancias puras y mezclas. Disoluciones. Separación de sustancias. Cambio físico y
cambio químico.
- Estequiometria
Laboratorio. Reacción de precipitación. Filtración. Rendimiento. Conservación de la masa en una reacción
química.
Discusión y ejercicios. Calor de reacción. Energía interna y entalpia. Calorimetría y cálculos estequiométricos.
- Cinética química.
Laboratorio. Observación de la velocidad de una reacción química. Dependencia de la velocidad de reacción
con la concentración de reactivos y la temperatura.
Discusión y ejercicios. Reacciones rápidas y lentas. Concepto de velocidad de una reacción química. Órdenes
de reacción y constante de velocidad.
- Reacciones redox y pilas
Laboratorio. Observación de reacciones redox.
Discusión y ejercicios. Reacción redox: transferencias de electrones. Semirreacciones y reacción global.
Poder oxidante/reductor de las sustancias.
Laboratorio. Construcción de una pila i medida de la fuerza electromotriz (fem).
Discusión y ejercicios. Electrodos en una pila: cátodo y ánodo. Polaridades. Semirreacciones y reacción global
de una pila. Movimiento de iones y puente salino. Cálculo de la fem a partir de datos tabulados (Eº).
Proyecto Interdisciplinar de Biología y Química
Se trata de una actividad transversal de "Fundaments de Biología" y "Fundamentos de Química" i se realizará
en grupo.
Proyecto Interdisciplinar de Geología y Física
Se trata de una actividad transversal de "Fundaments de Geología" y "Fundamentos de Física" i se realizará
en grupo.
Temas de ciencia actual (2 cr)
Monográficos de temas del ámbito de las ciencias con un alto grado de impacto social que ayuden al futuro
profesor a promover la discusión con sus alumnos de secundaria para que lleguen a una opinión razonada
sobre los mismos.
Los temas que tratar estarán entre los siguientes:
- Ciencia, dinero y política
- Género y ciencias
- Neurociencia y educación: hacia un nuevo paradigma de los procesos de aprendizaje
- Representaciones etnificadas del alumnado: del esencialismo cultural a las perspectivas del déficit.
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Metodología
Las horas que se indican para cada una de las actividades formativas son orientativas y se pueden
modificarse ligeramente en función del calendario o de las necesidades docentes.
En las actividades de aula se propondrá a los alumnos trabajos en pequeño grupo paar promover la máxima
participación de todos los alumnos.

Actividades
Título

Resultados de
aprendizaje

Horas

ECTS

175,5

7,02

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 7, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19

175,5

7,02

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 7, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19

324

12,96

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 7, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19

Tipo: Dirigidas
Assistència i participació a les classes magistrals, pràctiques de laboratori,
sortides, etc, i la realització i avalaució d'activitats relacionades

Tipo: Supervisadas
Revisió, realització i avaluació de treballs (informes, estudis de cas, resolució
de problemes, exposicions, pràctiques de laboratori, treballs de camp, ...)

Tipo: Autónomas
Anàlisis de lectures i propostes d'innovació didàctica, realització d'informes,
disseny d'activitats, anàlisis i resolució de casos

Evaluación
Evaluación
Criterios de evaluación
La asistencia a las clases es obligatoria. El estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de las sesiones
completas del módulo. En caso contrario se considerará "no presentado".
Para aprobar el módulo de Biología y Geología o Física y Química y su didáctica es necesario haber aprobado
cada uno de los Bloques de contenidos y cada una de las temáticas que los configuran y que se cursarán de
forma independiente
La evaluación sumativa de cada una de las temáticas de cada bloque incluye actividades en grupo y
actividades individuales. Para poder hacer media se debe sacar al menos un 4 de cada una de las actividades
previstas para ser evaluadas y que el profesorado indicará previamente.
A lo largo de la parte del módulo que cada profesor / a imparte, se pueden pedir tareas complementarias sin
tener que ser consideradas necesariamente tareas de evaluación, pero sí de entrega obligatoria.
La entrega de trabajos se realizará prioritariamente por la vía del campus virtual. Se podrán habilitar otras vías
de entrega, previo acuerdo con el profesorado, informadas vía presencial en la clase y vía campus virtual o
moodle. No se aceptarán trabajos entregados por vías no acordadas con el profesor / a ni tampoco los
trabajos con formatos incorrectos, que no incluyan el nombre de los autores y la temática a la que hacen
referencia o que se envíen fuera de plazo.
Dado que la lengua vehicular del máster y de la enseñanza secundaria es el catalán, las tareas orales y
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Dado que la lengua vehicular del máster y de la enseñanza secundaria es el catalán, las tareas orales y
escritas relacionadas con este módulo se tienen que presentar en esta lengua. En las actividades entregadas
por escrito (individuales o en grupo) se tendrá en cuenta la corrección lingüística, la redacción y los aspectos
formales de presentación. Así mismo, es necesario expresarse oralmente con fluidez y corrección y mostrar
un alto grado de comprensión de textos académicos. Una actividad puede ser no avaluada, devuelta o
suspendida si el profesor considera que no cumple los requisitos mencionados anteriormente.
Los trabajos y los exámenes se evaluarán como máximo 1 mes después de su entrega o realización.
De acuerdo con la normativa UAB, el plagio o copia de algún trabajo se penalizará con un 0 como calificación,
perdiendo la posibilidad de recuperarla, tanto si es un trabajo individual como en grupo (en este caso, todos
los miembros del grupo tendrán un 0).
Historia de la Ciencia
Para avaluar las sesiones de Historia de la Ciencia, el alumno tendrá que redactar un ensayo de 1200-1500
palabras sobre las aplicaciones didácticas de los contenidos de las sesiones. Daremos indicaciones más
detalladas en el transcurso de las sesiones.
Fundamentos de biología
- Actividades puntuales de aplicación de los contenidos trabajados, como puede ser la respuesta a algunas
preguntas de los exámenes PAU y elaboración de una pregunta a partir de un tema trabajado en clase. Estas
actividades puntuales se harán al finalizar cada clase teórica y se entregaran el mismo día 35%
- Proyecto interdisciplinar de química y biología: 65%
Fundamentos de geología
- Trabajo de interpretación del trabajo de campo: 35%
- Proyecto interdisciplinar de Física i geología: 65%
Fundamentos de química
- Portofolio de las sesiones de laboratorio (individual) 35%
- Proyecto interdisciplinar de Química y Biología: 65%
Fundamentos de física
- Actividad puntual. Elaboración de un vídeo 30%
- Proyecto interdisciplinar de Física y Geología: 65%
Temas de Ciencia Actuales
- Asistencia a las sesiones
Introducción a la Didáctica de las Ciencias
- Reflexión personal en relación a la clase de ciencias ideal (individual) 50%.
-Propuesta de una pregunta de avaluación competencial (grupo) 50%
La recuperación de la tarea individual se hará 15 días después de haber hecho la entrega que se hará el 24
de octubre de 2018.
Didáctica de la Biología
- Micro-teaching, actividad en grupo. 50%
- Diseño de una actividad individual y recuperable. 50%
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- Diseño de una actividad individual y recuperable. 50%
Didáctica de la Geología
- Micro-teaching, actividad en grupo. 50%
- Diseño de una actividad individual y recuperable. 50%
Innovación docente e iniciación a la investigación en didáctica de la Biología y la Geología
-Diseño de una propuesta ABP 20%
-Lectura comentada de dos artículos de didáctica. 40% (individual, tienen que estar vinculados al TFM).
-Portfolio personal 40%. (dos entradas en todo el curso, vía digital en un fórum del moodle, donde se discutirá
el aspecto del curso que más ha interesado enlal preparación de suunidad didáctica)

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Avaluació d'història de les ciències

14.81%

0

0

1, 2, 6, 7

Avaluació d'introducció a la didàctica de les ciències

11.11%

0

0

1, 2, 8, 9, 10, 7, 13

Avaluació de Didàctica de la Biologia

11.11%

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19

Avaluació de complements de física, química biologia i/o
geologia i temes d'actualitat

29.62%

0

0

1, 2, 6, 9

Avaluació de didàctica de la Geologia

11.11%

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19

Avaluación de innovación educativa e iniciación a la
investigación

22.22%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
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Webgrafia
Aplicació de recursos al currículum
Web del departament d'Ensenyament on trobar activitats, indexades per tema i curs
http://apliense.xtec.cat/arc/
Webs d'en Jordi Domènech
Webs amb molts recursos per treballar a l'aula
https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/ciencia-llengua-i-comunicacio
CESIRE
Web del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. Hi
trobareu recursos, informacions, cursos de formació, material en préstec, etc.
http://www.xtec.cat/web/innovacio/cesire
Nuffield foundation
La Nuffield Foundation és una fundació inglesa fundada el 1943 pel fundador de la Morris Motors amb
l'objectiu de millorar el benestar social. Financien recerca i innovació en educació i polítiques socials. Hi
trobareu molt recursos d'activitats i projectes.
http://www.nuffieldfoundation.org/science-education#1
Science web Australia
Web amb activitats diverses.
http://scienceweb.asta.edu.au/
http://www.arkive.org/education/

Documentos oficiales

Curriculum secundària www.xtec.cat
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Curriculum secundària www.xtec.cat
Informe PISA http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/quaderns.htm
Revistas d'Ensenyament de les Ciències
Alambique. http://alambique.grao.com
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas.
http://www.raco.cat/index.php/ensenanza
Ciències: Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària.
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/revista/index.htm
Projectes curriculars (disponibles al CDEC, www.xtec.es/cdec o la biblioteca d'Humanitats, UAB)
IZQUIERDO, M. (Coord.). (1993), Ciències 12-16. CDEC. Generalitat de Catalunya
Projecte Advancing Phisics. IOP. http://advancingphysics.iop.org/
Projecte 21st Century Science. The University of York & Nuffield Foundation.
http://www.21stcenturyscience.org/
Projecte Física i Química Salters i Salters Horners. The University of York, Nuffield Foundation, Salters
Institute and Horners Co.
Salters Advanced Chemistry www.salters.co.uk/institute/curriculum_advanced.html
Salters Horners Advanced Physics www.salters.co.uk/institute/curriculum_horners.html
Disponible en català a: http://www.xtec.es/cdec/formacio/pagines/salters_f.htm
Projecte IDEAS, Nuffield Foundation & School of Education, Kings' College London.
Original: www.kcl.ac.uk/schools/sspp/education/research/projects/ideas.html
Disponible en català a: http://phobos.xtec.cat/cdec/
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