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1. REQUISITOS PREVIOS  
 

Los establecidos en la legislación vigente y los especificados en esta especialidad. El alumno de esta 
especialidad ha de contar con conocimientos previos relacionados con el ámbito de las Tecnologías. 
Es conveniente que el alumnado posea cierto manejo en el uso de las nuevas tecnologías, manejo de 
bibliografía y dominio de la lengua castellana, tanto oral como escrita. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

La enseñanza de las técnicas y procesos incluidos en las tecnologías industriales para Educación 
Secundaria y Formación Profesional, aconseja una aproximación teórico-experimental. El alumno 
debe ser iniciarse en estas tecnologías de manera analítica y experimental, hasta llegar a comprender 
y desenvolverse en este entorno.  

En esta asignatura se desarrollan aspectos relevantes para la enseñanza, tales como la evolución 
histórica, la importancia de las tecnologías en el actual contexto industrial globalizado y sus 
consecuencias medioambientales. El enfoque busca ser participativo y reforzar la relación entre la 
asignatura y la práctica profesional futura del alumno.  
 
 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 Conocer las características del alumnado de Tecnología Industrial. 

 Saber detectar las habilidades emprendedoras en los alumnos. 

 Conocer y saber comunicar las destrezas necesarias para la toma de decisiones y la resolución 
de problemas. 

 Saber ver la importancia de la motivación y el trabajo en equipo. 

 Conoce la importancia de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 Saber transmitir la responsabilidad que implica la protección ambiental y la gestión de residuos 
en el mundo profesional. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

Actividades formativas 

El curso se desarrollará aplicando diferentes estrategias didácticas, en formato semi-presencial. Para 
ello se utilizará un Aula Virtual en la que se basarán las clases teórico-prácticas, a través de 
videoconferencias, tutorías, foros, entrega de trabajos o repositorios de documentos para la difusión 
de apuntes entre los alumnos. Adicionalmente incorpora herramientas como las encuestas o los 
ejercicios que permiten interactuar con los alumnos comprobando su grado de avance a lo largo del 
itinerario formativo en la asignatura. 

En las clases en modo presencial se desarrollarán clases prácticas, tutorías, actividades académicas 
con presencia del profesor, actividades académicas sin presencia del profesor, exámenes y 
actividades para la evaluación, trabajo individual o en pequeños grupos. 

Fuera del aula, se realizarán actividades en grupo o proyectos. 

A lo largo del curso se programarán varias publicaciones de documentación relativas al desarrollo del 
curso. Se entregarán los siguientes documentos: 

 Contenidos teóricos de la asignatura, que incluirán bibliografía complementaria de consulta y 
enlaces Web de interés. 

 Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán en la plataforma on-
line. El alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee. Estos 
resultados de autoevaluación no puntúan en la nota final. 

 Actividades. De mayor extensión que los test, serán evaluados utilizando la plataforma una vez 
corregidos. 

 

Metodología  

Se seguirá un enfoque metodológico comunicativo, basado en una concepción procesual y 
constructiva de la adquisición del conocimiento. Para las clases síncronas, se pondrá previamente a 
disposición de los alumnos las unidades de aprendizaje con la teoría que se tratará, las actividades y 
auto evaluación de las mismas; el alumno deberá leer el documento antes de las clases.  

Durante las clases, se desarrollarán los puntos fundamentales tratados en la documentación, de 
manera interactiva con los alumnos; a continuación se abrirán temas de debate y/o análisis 
relacionados con la temática trabajada y que vive nuestra actual realidad educativa. Las clases 
presenciales son eminentemente prácticas, para ello, se propondrán temas de trabajo que el alumno 
conocerá con antelación y que las trabajaremos de manera grupal o individual en el aula. La 
participación del alumno es imprescindible.  

Con estos principios metodológicos, las actividades académicas con y sin profesor, son las 
siguientes:  

 Reflexión y discusión de los temas propuestos.  

 Estudio sistemático.  

 Lectura crítica de bibliografía.  

 Asistencia a seminarios y encuentros.  

 Trabajos individuales y en grupo. 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión     15 % 

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

- Proyecto o experiencia tecnológica didáctica     60 %  

5.2. Extraordinaria: 

- Proyecto o experiencia tecnológica didáctica     60% 

- Actividades dirigidas        40% 

5.3. Observaciones: 

Para poder ser evaluado, el alumnado necesita asistir al 75% de las sesiones de las sesiones de la 
asignatura. Es necesario, además, conseguir una nota de al menos 5 puntos en el examen final para 
ser evaluado en la asignatura. Cualquier nota por debajo de un 5 es considerada suspenso. 

 No se aceptarán actividades obligatorias fuera de plazo y el plagio (copia ilegal y no autorizada 
o sin cita) será penalizado con una nota de 0 para todo el curso. 

 Los alumnos con una falta justificada de asistencia o con dispensa especial por enfermedad o 
trabajo, deberán comunicarlo al profesorado. 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 Bibliografía básica 
Luca Fraioli, “La historia de la tecnología”, Editorial Editex,  1999. 
Serope Kalpakjian, “Manufactura Ingeniería y Tecnología”  Ed. Pearson 1997,2001 y 2002. 
Francisco Aparicio et. Al, “Formación de Ingenieros”. Ed. ICE U.P.M., Madrid, 2005. 
J.J. Fernández, et. al. “Tecnología Industrial”. Ed. Anaya. Madrid, 2005. 
Contreras López, A. et.al. “Introducción al estudio de la contaminación y su control”. Ed. UNED. 2009. 

 Bibliografía complementaria 
James Bralla. “Handbook of product Design for manufacturing”. Mc Graw-Hill, 1999. 
Jose María Lasheras. “Tecnología Mecánica y Metrotécnia”. Editorial Donostiarra. 2000. 
Doménech, J.L. “Huella ecológica y desarrollo sostenible”. AENOR ed. 2007. 

 
 

7. BREVE CURRICULUM  
 

Dr. Ingeniero Industrial por la UPM, especialidad mecánica, actualmente es profesor del área de 
Ingeniería Industrial. Ha sido profesor desde al año 1994 al presente en diversas universidades 
(Carlos III, Nebrija, Europea, Belgrano–Argentina) en las especialidades de Fabricación, Diseño de 
máquinas y Diseño asistido por ordenador y Medio Ambiente y Sostenibilidad. En los últimos años ha 
sido Director de departamento y del máster de EERR en la Universidad Europea de Madrid. Es coautor 
del libro “Problemas Resueltos de Tecnología de Fabricación” publicado por Ed. Thompson. En 
posgrado e investigación sus intereses se orientan al diseño y fabricación ecoeficientes, ahorro y 
eficiencia energética, movilidad eléctrica y energías renovables, habiendo impartido cursos de 
posgrado en estas especialidades en España, EEUU, México y Argentina. 

 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Despacho 306. e-mail: gfilippo@nebrija.es 

Nota: Los horarios de tutorías se solicitarán por e-mail al profesor de la asignatura 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TÍTULO: Tecnología y procesos industriales I 
CURSO ACADÉMICO: 2014-15 
ASIGNATURA: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
CURSO: 1º  SEMESTRE: 2º  CRÉDITOS ECTS:  6  
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 Horas/Semana 
Estudio 
teórico/práctico y 
trabajo.  
 

SESIONES ONLINE 

1 1 
Desarrollo histórico de la Tecnología Investigación 

bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

3 2 
Metodología de la construcción del 
conocimiento en tecnología 

Investigación 
bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

5 3 
Relaciones entre ciencia y tecnología Investigación 

bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

7 4 
El papel de la tecnología en la sociedad y la 
cultura actual 

Investigación 
bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 

 
8 

9 5 

Importancia educativa de la tecnología en la 
educación secundaria y en la formación 
profesional.  

Investigación 
bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

10 6 
Perspectivas y enfoques actuales en la 
enseñanza de la tecnología 

Investigación 
bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

11 7 
La enseñanza de la Tecnología: situaciones 
educativas relevantes 

Investigación 
bibliográfica. 
Autoevaluación. 

 
2 8 

TOTAL 
14  56  

70 horas  

SESIONES PRESENCIALES 

2 1 
Presentación asignatura. 
Desarrollo histórico de la Tecnología 

Revisión y análisis 
de contenidos. 

1:15 
6 

3 2 
 
Construcción del conocimiento en tecnología. 

Revisión y análisis 
de contenidos. 
Actividad práctica. 

1:15 
6 

6 3 
Relaciones entre ciencia y tecnología. El papel 
de la tecnología en la sociedad y la cultura 
actual. 

Revisión y análisis 
de contenidos. 

1:15 
6 

9 4 
Importancia educativa de la tecnología en la 
educación secundaria y en la formación 
profesional. Perspectivas y enfoques actuales. 

Revisión y análisis 
de contenidos. 
Actividad práctica. 

1:15 
6 

TOTAL 
5 24 

29 

Foros/Chats/Tutorías 16 

Estudio         35 

TOTAL ASIGNATURA        150 

 


