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RESUMEN: 
La materia "Geografía Física" se imparte en el Primer Curso del Grado en Biología e incluye en 
su planificación la realización de trabajos tutelados cuyas competencias son: describir, 
analizar, evaluar, planificar y gestionar el medio físico y los recursos naturales, así como 
competencias relacionadas con el trabajo autónomo del estudiante, el trabajo colaborativo, la 
organización y planificación, y el ejercicio de la crítica científica. 
Se plantea la realización de una actividad colaborativa, que consistirá en un estudio de una 
selección de variables incluidas en un inventario del medio físico, sobre una zona de trabajo 
elegida por los estudiantes. Parte del trabajo se realiza de forma autónoma y posteriormente, 
en las clases presenciales, se aporta claridad al alumnado en aquellos aspectos que conllevan 
mayor dificultad, al mismo tiempo que se potencia su buen hacer y el trabajo colaborativo. 
Para relacionar los contenidos de la materia con la problemática ambiental actual, se propone 
una actividad industrial a desarrollar en su área de estudio. El alumno ha de responder de 
forma argumentada a una serie de cuestiones que ponen en valor la calidad de su inventario 
ambiental y la aplicabilidad del mismo a la hora de valorar los impactos de la actividad en el 
medio. 
El trabajo, que supone el 30% de la calificación final y es requisito para superar la materia, se 
evaluará en la aplicación telemática Moodle junto con el resto de indicadores y competencias. 
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INTRODUCCIÓN OBJETIVO

RESULTADOS

Desarrollo y evaluación de competencias transversales

Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

Implicación y satisfacción de prácticamente todo el alumnado

Mayor motivación de los alumnos y consecuentemente elevadas 

calificaciones

METODOLOGÍA 

LA MATERIA “GEOGRAFÍA FÍSICA” DEL GRADO EN BIOLOGÍA:

METODOLOGÍA ACTIVA DE APRENDIZAJE 

“Contextos universitarios transformadores: Reto e ideas innovadoras”

Facultade de C.C. da Educación
27 de Outubro de 2017

 

Grado en 

Biología

Geografía 

Física  

1er cursoururururssssscucuucc sososososo

TGR (Teoría 

de Grupo 

Reducido)

8h presenciales 
+

16h trabajo 
autónomo 
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ACTIVA  DE 
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TUTORÍA 2

Discusión del trabajo

Defensa argumentada del 

impacto de la actividad en el 

medio

Evaluación mediante Rúbrica

FIN DE LA ACTIVIDAD

Entrega del trabajo en Moodle

(formato especificado) 

Evaluación Final

TUTORÍA 1

Evaluación mediante Rúbrica 

de la información 

seleccionada

Adjudicación de  una 

actividad industrial a evaluar

PRESENTACIÓN

Elección libre de una zona de 

trabajo 

Búsqueda autónoma de 

información del medio físico

Relacionar  los contenidos de la materia 
con la problemática ambiental actual, 
para motivar el interés del estudiante 

mediante la comprensión e interpretación 
de su propio entorno natural y el 
desarrollo de su espíritu crítico

CONCLUSIONES
Relacionar los contendidos teóricos con su

aplicación a casos reales

Adquisición de competencias transversales para

la formación y la capacitación profesional
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