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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
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 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;
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.
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CE47 Conocer el modo en que se han desarrollado las recientes materias y sus perspectivas
para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CE 48 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.
1.2. Resultados de aprendizaje
 Conocer los contenidos que se cursan en las diferentes asignaturas de 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

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los 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 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.
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2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la guía docente.
Módulo I. Tecnología en el currículo
Tema 1. Tecnología e informática en la Educación Secundaria Obligatoria
Tema 2. Tecnología e informática en el Bachillerato y la Formación Profesional
Módulo II. Perfil del profesor y del departamento
Tema 3. El perfil del profesor de tecnología e informática
Tema 4. Los recursos del departamento de tecnología
Módulo III. Herramientas de software a nuestro alcance
Tema 5. El software libre
Tema 6. Recursos de Internet para su aplicación en el aprendizaje
Módulo IV. Evaluación
Tema 7. Los principios de la evaluación en las asignaturas tecnológicas

2.4. Actividades Formativas
ACTIVIDAD
FORMATIVA
AF1.Sesiones
lectivas.
AF2. Actividades de
aprendizaje,
individuales y en
grupos, fuera de la
sesión lectiva
AF3 Tutorías
AF4. Acciones
formativas
complementarias.
AF7. Actividades de
evaluación
(autoevaluación y
evaluación final)
NÚMERO TOTAL
DE HORAS

20

PORCENTAJE
DE
PRESENCIALID
AD
100%

44

0%

8

100%

12

10%

16

10%

HORAS

100

Las actividades dirigidas a realizar en esta asignatura serán las siguientes:
- #01: Hitos tecnológicos. Repaso a los hitos de la tecnología en base al formato de las redes
sociales.
- #02: Uso de la tecnología en una asignatura. Búsqueda en el BOE y reflexión de qué
tecnologías o recursos se emplearía para impartir una asignatura.
- #03: Resumen de las metodologías mediante infografía. Potenciar el manejo del formato
infografía para realizar una síntesis visual de los fundamentos del tema.
- #04: Formulario de autoevaluación. Empleo de Google Forms para implementar un formulario
de autoevaluación.
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2.5. Metodologías docentes
La metodología docente semipresencial se apoya en el uso de las TIC, que servirán de soporte al
trabajo colaborativo (foros, chat, reunión por videoconferencia), a las orientaciones del profesor
(agenda, tablón de anuncios, carpeta de documentos, enlaces) y a la entrega de trabajos (buzón
de tareas y herramienta de trabajos). Se empleará para ello el Campus Virtual de la UNNE
(plataforma Blackboard).
La metodología interactiva requiere la participación activa de los alumnos y de los profesores, de
forma continua y sistemática.
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación en grupos de trabajo y discusión, foros y blogs

15%

Actividades dirigidas

25%

Diseño de Unidad didáctica o proyecto creación de recursos docentes

60%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación en grupos de trabajo y discusión, foros y blogs

15%

Actividades dirigidas

25%

Diseño de Unidad didáctica o proyecto creación de recursos docentes

60%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 20% de las clases síncronas
virtuales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.”
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3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

José María Jiménez Peláez

Departamento

Educación

Titulación académica

Doctor en Comunicación
Ingeniero Informático

Correo electrónico

jjimenezpe@nebrija.es

Localización

Facultad de Lenguas y Educación. Campus de Princesa

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Profesor de Formación Profesional y ESO en el Colegio Escolapios
de Aluche (Madrid), asesor TIC de los Escolapios Betania y docente
del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Antonio
de Nebrija.
Acumula más de 19 años de experiencia en el sector de las TIC, el
audiovisual y las telecomunicaciones, especializado en adaptar y
aplicar la comunicación y las nuevas tecnologías al sector
educativo.
Experto e investigador en el aprendizaje basado en juegos, la
gamificación y las redes sociales entre los adolescentes. Colabora
habitualmente con otras instituciones educativas y universidades
internacionales como la universidad de Kobe (Japón).
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