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1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.  

2. Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica  

3. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas.  

4. Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P y 

ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres.  

5. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría de la tectónica de 

placas. Pruebas y fenómenos asociados.  

6. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis 

La generación espontánea  

7. Del fijismo al evolucionismo 

8. 8. La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. Pruebas de la evolución de las 

especies..  

9. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección natural de Darwin, 

etc).  

10. El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens.  

11. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento.  

12. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia.  

13. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones.  

14. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones.  

15. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y su uso responsable.  

16. El sistema sanitario y su uso responsable.  

17. Evolución de la investigación genética.  

18. Estructura, localización y codificación de la información genética.  

19. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano.  

20. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, terapias génicas, etc).  

21. La reproducción asistida y la selección embrionaria. Técnicas y aplicaciones.  

22. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos.  

23. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de la genética como el uso de: 

los transgénicos, las células madre, la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y 

la clonación.  

24. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad actual. La 

brecha digital.  

25. Internet un mundo interconectado. Cambios que internet está provocando en la sociedad.  

26. El uso responsable de internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, dependencias, la 

huella digital en internet y la consiguiente pérdida de privacidad, sobre información y selección de 

información adecuada, etc.  

27. El uso de internet y de las redes sociales  
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