
  

Máster Universitario en 
Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 
 
MFPD08 
COMPLEMENTOS PARA LA 
FORMACIÓN DISCIPLINAR II 

 



    
    

2014-2015/ Compl.Formación Disciplinar II [2] 04/10/2014  

Asignatura: Complementos para la Formación Discipli nar II 
Formación: Tecnología e Informática para profesores  de educación Secundaria, 
Bachillerato y FP  
Créditos: 4 
Semestre: Primero 
Profesor: Manuel P. Blázquez Merino   
Curso académico: 2014-2015 
 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  
No hay requisitos previos 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
La asignatura está enfocada a personas con vocación docente en áreas técnicas, en especial, la Tecnología y 
todas sus diferentes ramas como la Mecánica, la Electricidad, la Informática y en general, las áreas 
relacionadas con la Ingeniería. 

La asignatura comenzará con un repaso exhaustivo de las características del marco legal educativo en 
España, del contexto histórico y geopolítico que da lugar a las leyes de educación y a la estructura del 
sistema educativo. De forma específica, se estudiarán la distribución de contenidos de las asignaturas 
tecnologías.  

A lo largo de los contenidos de la asignatura se propondrá el análisis de las características de un profesor de 
materias tecnológicas, aludiendo al  al perfil docente, humano y metodológico del profesor frente a una 
asignatura de corte altamente práctico. También se presentará el perfil del departamento en el que el profesor 
técnico tendrá que trabajar, estudiando los recursos, necesidades, materiales, instalaciones específicas, así 
como las funciones prácticas de un profesor de departamento y de un jefe de departamento.  

En este curso, la Informática tiene un gran peso y por ello, se dedicará parte del tiempo al estudio del empleo 
del software libre en el ámbito educativo y la influencia y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al 
aula. 

Desde el punto de vista de la formación didáctica del profesor de Tecnología e Informática, se dedica un 
capítulo al tratamiento y elaboración de unidades didácticas en las áreas técnicas, para acabar con un 
análisis exhaustivo de los elementos que componen la Evaluación, las diferentes formas de evaluar, desde la 
evaluación tradicional de contenidos teóricos hasta los métodos de evaluación basados en plataformas 
digitales de e-learning.   

 
 
3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULT ADOS 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. 

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 
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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 los contenidos que se cursan en las diferentes asignaturas de Tecnología e Informática en 

Secundaria, Bachillerato y FP 
• 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  

• Saber desarrollar nuevos materiales docentes, mediante el uso de las nuevas tecnologías 
• Aprender cómo motivar al alumnado través de ejercicios prácticos y amenos 

 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
La metodología docente se caracteriza por su enfoque blended-learning que combina la formación presencial 
y la enseñanza en línea. Para la realización de todas las actividades se emplearán herramientas TIC 
(Campus Virtual, plataforma Dokeos) para apoyar el trabajo de colaboración (foros, chat, videoconferencia 
reunión), la orientación del profesor (agenda, tablón de anuncios, carpeta, enlaces) y la entrega de los 
trabajos (tareas y actividades). 
 
El programa combina diversos elementos para desarrollar la reflexión metodológica de asignaturas del  
ámbito técnico como Tecnología e Informática en la etapa de Secundaria. Esto se especifica en una 
metodología interactiva que requiere la participación de estudiantes y profesores en la discusión de los temas. 
La participación en clase es un aspecto clave de este curso, que se basa en un enfoque comunicativo. 
Participa significa ser capaz de hacer preguntas, responder a las preguntas cuando se le solicite y de forma 
voluntaria y escuchar activamente a los demás. 
 
Se requerirá la lectura previa de los textos que conforman las ocho unidades hasta su total comprensión para 
poder participar en discusiones al respecto y para preparar cuantos elementos evaluativos sean necesarios. 
Se valorará que los estudiantes busquen información a través de los recursos disponibles a fin de completar 
la formación y que sean capaces de juzgar de forma crítica el empleo de la información en los procesos de 
aprendizaje y de investigación.  
 
De forma específica se definen las actividades de formación como: 

• AF1: Actividades de formación lectivas, con dedicación aproximada de 30% 
• AF2: actividades de aprendizaje guiado, con dedicación aproximada de 30% 
• AF3: tutorías, con dedicación aproximada de 15% 
• AF4: Actividades complementarias, con dedicación aproximada de 10%  
• AF7: Actividades de evaluación y autoevaluación, con dedicación aproximada de 15% 
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TEMA DE EVALUACIÓN  
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión     20% 

- Actividades dirigidas (lecturas, búsquedas, presentaciones, trabajos)  30% 

- Examen conceptual o prueba práctica      50%  

 

5.2. Extraordinaria: 

- Examen            75% 

- Actividades dirigidas         25% 

5.3. Observaciones: 
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• De Ketele, J.M. 1984. “Observar para educar”. Ed.Visor, Madrid. 
• Bloom, B. S. (ed.) (1956) Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals – 

Handbook I: Cognitive Domain. New York, NY: McKay. 
 

 
7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 
Manuel Blázquez Merino es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia - 
UNED (España) en la especialidad de Electrónica y Automática e Ingeniero Técnico Industrial por la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI (España) en la especialidad de Electricidad. Es miembro de IEEE 
desde 2008 y miembro de la Sociedad de Educación de IEEE desde 2009. 
 
Es profesor de educación secundaria desde 1996 en la especialidad de Tecnología, funcionario de carrera 
actualmente con destino definitivo en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Ramiro de Maeztu” de Madrid, 
donde ha desempeñado el cargo de Coordinador de la Sección Bilingüe de Lengua Inglesa. Ha sido profesor 
preparador de opositores de la especialidad de Tecnología desde 1998 en el área de Electrónica y 
Automática. Anteriormente, desde 1990 estuvo vinculado profesionalmente a empresas privadas relacionadas 
con la Industria Electrónica.  
 
Es autor 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 y en la creación y 
publicación del temario de tecnología y desarrollo de proyectos técnicos para opositores de educación 
secundaria. 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR  
 

Para contactar, escriban un correo electrónico a la dirección: mblazque@nebrija.es 
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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 : Complementos de la formación disciplinar: Tecnolo gía e Informática para 
profesores de educación Secundaria, bachillerato y FP  
SEMESTRE: Primero  .................  ...................... ............................................ CRÉDITOS ECTS: 4 
 
Sesiones online 

Número 
de la 

sesión  

Descripción de la sesión  
 

Trabajo práctico 
e individual del 

alumnado  

Horas 
online  

Horas 
semanales 

recomendadas  
 

1 
Desarrollo curricular de Tecnología en 
ESO 

Actividades de 
reflexión docente 

2 hrs. 6 hrs. 

2 
Desarrollo curricular de Tecnología e 
Informática en Bachillerato 

Planteamiento de 
ejercicios prácticos 
en el aula 

2 hrs. 6 hrs. 

3 
El perfil del profesor de Tecnología e 
Informática  

Actividades de 
reflexión docente 

2 hrs. 6 hrs. 

4 
Los recursos del departamento de 
Tecnología 

Prácticas con 
aplicaciones 2 hrs. 6 hrs.45m 

5 
El uso del software libre en el ámbito 
educativo 

Actividades de 
reflexión docente 

2 hrs. 8 hrs. 

6 
Las nuevas tecnologías para la enseñanza 
de Tecnología e Informática: Internet y la 
web 

Practicas con 
aplicaciones web 
2.0 

2 hrs. 8 hrs. 

7 
El tratamiento de las unidades didácticas 
en Tecnología 

Actividades de 
reflexión docente 

2 hrs. 6 hrs. 

8 
Los principios de la evaluación en 
Tecnología e Informática 

Esquemas de 
evaluación 

2 hrs. 6 hrs. 

TOTAL 16 horas 52h 45m 
69 horas 45m 

 
 
Sesiones presenciales 
Número 

de la 
sesión  

Descripción de la sesión  
 

Trabajo práctico e 
individual del alumnado  

Horas en 
campus  

Horas 
semanales 

recomendadas  

1 
Los elementos curriculares 
relacionados con el área de 
Tecnología 

Resolución de ejercicios de 
aula 

75 m 5h 

2 
El profesor de Tecnología, 
sus destrezas, habilidades y 
relación con el departamento 

Desarrollo de actividades y su 
relación curricular 

75 m 5h 

3 El software educativo Prácticas con aplicaciones 75 m 5h 
4 Recursos de la web Casos de estudio 75 m 5h 

5 
Unidades didácticas y 
aspectos de la evaluación 

Prueba 75 m 5h 

TOTAL 6h 15m 25h 
31h 15m 

TOTAL asignatura 4 créditos  100 horas  
 
 

 
 


