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1. REQUISITOS PREVIOS  
Ninguno 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
En esta asignatura se profundiza en la función docente del profesor de Tecnología. Se 
inicia en el análisis multidisciplinar de los conceptos de Tecnología y Didáctica para 
adentrarse en las relaciones que entre ambas resultan. También se estudia desde un punto 
de vista epistemológico como la Tecnología es una disciplina independiente, si bien tiene 
un origen científico o de ciencia aplicada. 
 
A partir de este punto base, se desarrollan diferentes aspectos de la asignatura como es la 
gestión de equipos de trabajo en el ámbito escolar, para especificar sus funciones a la hora 
de desarrollar proyectos mecánicos, electrónicos e informáticos en el seno del desarrollo 
curricular de las asignaturas de corte técnico. 
 
La enseñanza por medio de las nuevas tecnologías tiene una unidad específica con el fin 
de dotar al profesor de nuevas y mejores formas de acceder a un alumno que pertenece a 
la Sociedad del conocimiento y de la información. 
 
La importancia de la asignatura queda patente cuando se analizan las relaciones con otras 
disciplinas, especialmente de las materias que se simultanean en la etapa de educación 
secundaria, siendo la Tecnología en algunos casos fuente de conocimientos y 
procedimientos. 
 
Finalmente, esta asignatura termina por ofrecer una visión de la tecnología en la sociedad, 
sus efectos en el medio ambiente y las implicaciones que conlleva una sociedad 
consumidora de energía y de recursos naturales. 
 
 
3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

 

Competencias generales: 
CG1 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. 
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CG2 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. 

CG3 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. 

CG4 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. 

CG5 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. 

CG8 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. 

CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 
CG13. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 

Competencias específicas: 
CE46 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 

especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 
CE47 Conocer el modo en que se han desarrollado las recientes materias y sus 

perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. 
CE48 Conocer los contextos y situaciones en que se aplican los diversos contenidos 

curriculares. 
CE49 En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre 

sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación 
adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

 

Resultados de aprendizaje: 
 Conocer la base didáctica de la Tecnología, desde una perspectiva histórica y 

epistemológica. 
 Conocer los fundamentos del trabajo en equipo como estrategia para la puesta en 

práctica de mecanismos de trabajo y comunicación en alumnos de secundaria que 
cursen asignaturas técnicas 

 Conocer las alternativas en cuanto a herramientas de ayuda al desarrollo de la 
docencia y su aplicabilidad en el contexto educativo así como sus ventajas e 
inconvenientes 

 Ser capaz de adaptar dichas herramientas a las necesidades concretas y 
características del los alumnos teniendo en consideración los objetivos  
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 Saber desarrollar nuevos materiales docentes, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías 

 Aprender cómo motivar al alumnado través de ejercicios prácticos y amenos 
 Disponer de recursos docentes suficientes para saber cómo dirigir una clase práctica 

de Tecnología 
 Conocer la relación de la Tecnología con otras disciplinas afines y en qué medida la 

Tecnología es capaz de proporcionar asistencia a las mismas con la finalidad de 
contribuir a la formación integral de los alumnos 

 Conocer las implicaciones y efectos que tiene el uso de la Tecnología, el consumo 
de energía y el desarrollo industrial en los últimos tiempos sobre la Sociedad y sobre 
el individuo. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
SESIONES FORMATIVAS 
Sesiones presenciales: 

 5 sesiones presenciales de 1 hora y 15 minutos 
Sesiones On line: 

 8 sesiones online de 2 horas 
Sesiones de tutoría individuales: 

 Sesiones on line o presenciales de 1 hora a petición del alumno 
 
Las sesiones, tanto on line como presenciales serán eminentemente prácticas y dinámicas. 
Para ello el profesor usará las clases on line y presenciales para impartir conceptos 
prácticos y resolver dudas de los temas colgados en el campus. 
 
TEMARIO TEÓRICO 
La asignatura consta de 8 temas teóricos (1 por cada sesión online). Tras cada tema se 
presenta un ejemplo de examen tipo test con 10 preguntas que recoge un resumen de lo 
más importante del tema. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Se propondrán 4 actividades a realizar de forma obligatoria que se comentarán al finalizar 
las clases on line 
 
TEMA DE EVALUACIÓN 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión     15% 

- Actividades dirigidas (lecturas, búsquedas, presentaciones, trabajos)  25% 

- Examen conceptual         60%  

 

5.2. Extraordinaria: 

- Examen            70% 

- Actividades dirigidas         30% 

5.3. Observaciones: 

Será necesario obtener una puntuación mayor de 4 sobre 10 en el examen escrito (tanto ordinario 

como extraordinario) para poder aprobar la asignatura. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

Se adjunta en esta guía la bibliografía para ampliar conceptos impartidos en esta 
asignatura. Sólo se aportan referencias en cada capítulo (Básica, complementaria y 
webgrafía) porque en cada tema, y por escrito, se aportará más bibliografía (al menos 10 
referencias por tema y en las clases síncronas se harán referencia a los más significativos.. 
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Además se aportará tanto en esta guía como en los temas páginas web para consulta de 
los alumnos. 

 

Bibliografía básica 

 Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Enseñanza- 2013. Disponible en el BOE nº 

295 de 10/12/2013: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-

12886.pdf 

 ORDEN 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se 
regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la 
Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 

Bibliografía complementaria 

 Piaget, Jean (2001) "Psicología y pedagogía" Crítica, ISBN 9788484322030 

 Gallego-Badillo, R. (1995) “Discurso constructivista de las tecnologías”.  Editorial 
libros y libres S. A. Santafé de Bogotá. Colombia 

 László, Ervin (2004). Science and the Akashic Field: An Integral Theory of 
Everything. Rochester, Vermont: Inner Traditions. 

 Richmond, W.K. (1970) “The concept of educational technology”. Wedenfeld and 
Nicolson. London. 

 Cohen, Philip et at (1991) “Teamwork”. Artificial intelligence center and center for the 
study of Language and information. Department of computer science. SRI 
International & University of Toronto. 

 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2011) ”Special Report on 
Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation”. ISBN 978-92-9169-
131-9 

 Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE). Indicadores 2011. Available at: 
http://www.sostenibilidad-es.org/es/indicadores  

 International Labour Organization. 2004. “A fair globalization: creating opportunities 
for all.” World Commission on the Social Dimension of Globalization. Available at: 
www.ilo,org  

 

Webgrafía 

 http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/ 

 http://www.fundaciontelefonica.com/ 

 http://educalab.es/intef/tecnologia 

 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/es/indicadores
http://www.ilo,org/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://educalab.es/intef/tecnologia
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7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 

Manuel Blázquez Merino es Ingeniero Superior Industrial en la especialidad de Electrónica 
y Automática por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional 
de Educación a distancia (UNED) e Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica 
Industrial y Microprocesadores por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE).  

Ha sido galardonado con el Premio al mejor proyecto fin de carrera por la Sociedad de 
Educación de IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers) y por el Ministerio de 
innovación por el trabajo “Creación semiautomática de objetos educativos y metanálisis de 
Tecnologías Aplicadas a la enseñanza de la electrónica” patrocinado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España.  

Profesor de Enseñanza Secundaria desde 1996 en el área de Tecnología en el Instituto 
“Ramiro de Maeztu” en Madrid, donde ha ostentado el cargo de Jefe de Estudios de la 
Sección Bilingüe de Inglés. Profesor en la Universidad Antonio de Nebrija en el máster 
bilingüe para profesores de Enseñanza Secundaria del departamento de lenguas aplicadas 
impartiendo las asignaturas de “Didactics in Science” y “Didactics in Technology”, así como 
en el máster de formación del profesorado de Educación Secundaria, donde además 
imparte la asignatura de “Didáctica de la Tecnología” 

Ha trabajado en empresas de ámbito industrial como INDRA como ingeniero de producción 
de bancos de prueba para aviones de combate, ENA Telecomunicaciones como ingeniero 
de fabricación, desarrollador técnico de patentes en colaboración con la Oficina de 
Patentes y Marcas y programador de aplicaciones de cálculo paramétrico en redes de gas 
natural para REMICA S.A. Ha sido coeditor de los congresos de educación de Ingeniería 
EDUCON 2010 y TAEE 2010, escritor de  cuatro libros de texto para la docencia de 
Tecnología y diversas guías de estudio, habiendo participado en la creación de una 
enciclopedia del estudiante de educación secundaria  

 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR  
Por correo electrónico: mblazque@nebrija.es 
 

 Tutorías presenciales en el campus de La Dehesa todos los lunes a las 16.00 h. 
Será necesario pedir cita el viernes anterior por parte del alumno. 

 Tutorías On line todos los Lunes a las 20:30 h. Será necesario pedir cita el viernes 
anterior por parte del alumno. 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

CURSO: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LA TECNOLOGÍA 

SEMESTRE: Segundo 

CRÉDITOS ECTS: 6 

 
Sesiones online 
 

Número 
de la 

sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico 
e individual del 

alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 

recomendadas 
 

1 
Base didáctica de la 
Tecnología 

Cada tema 
dispone de una o 

varias 
actividades. Las 

propuestas en los 
temas pares son 

de resolución 
opcional mientras 

que las 
propuestas en los 
temas pares son 

de ejecución 
obligatoria. 

2hrs 6 hrs. 

2 
El trabajo en equipo en 
Tecnología 

2 hrs. 6 hrs. 

3 
El taller de Tecnología: los 
trabajos de estructuras y 
mecanismos 

2 hrs. 6 hrs. 

4 
El taller de Tecnología: Las 
prácticas de Electricidad y 
Electrónica en el Taller 

2 hrs. 6 hrs.45m 

5 
La didáctica aplicada a la 
realización de programas 
informáticos 

2 hrs. 8 hrs. 

6 
La transversalidad curricular 
en Tecnología 

2 hrs. 8 hrs. 

7 
Utilidades didácticas de la 
programación web en 
Educación Secundaria 

2 hrs. 6 hrs. 

8 

El impacto de la actividad 
tecnológica del ser humano 
en la Sociedad y el Medio 
Ambiente 

2 hrs. 6 hrs. 

TOTAL 

16 horas 52h 45m 

 
69 horas 45m 
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Sesiones presenciales (se resolverán dudas de los temas y de las actividades indicadas a 
continuación) 
 

Número 
de la 
sesión 

Descripción de la 
sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del 
alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 

Prácticas de trabajo en 
equipo. Organización 
en el taller de 
tecnología 

Integración en un equipo 
para el diseño de un 
proyecto técnico 

1h15m 5h 

2 

La práctica integrada de 
mecánica, electricidad y 
electrónica (primera 
parte) 

Utilización de elementos 
y dispositivos 
mecánicos, eléctricos y 
electrónicos para el 
desarrollo de proyectos 
técnicos 

1h15m 5h 

3 

La práctica integrada de 
mecánica, electricidad y 
electrónica (primera 
parte) 

1h15m 5h 

4 

Desarrollo de páginas 
web con sentido 
didáctico 

Desarrollo de 
herramientas y 
programación web con 
fines didácticos 

1h15m 5h 

5 

Empleo de 
herramientas de 
programación como 
actividades del aula 

Utilización de 
herramientas de 
programación Scratch y 
Excel Basic 

1h15m 5h 

TOTAL 
6,15 
horas 

25 horas 

31 horas 15m 

 
 

TOTAL asignatura 4 créditos 100 horas 

 
 

 
 


