
 

 

 

 

Página 1 

 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

ESPECÍFICO DE 
RAMA / 
ESPECIALIDAD 

Complementos de 
Formación Disciplinar 
en Tecnología,  
Informática y Procesos 
Industriales. 

1 ½ 6 Obligatoria 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 Jesús Roque Campaña Gómez 

 Julián Luengo Martín 

Jesús Roque Campaña Gómez.  
Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial.  
Facultad de Educación, Tecnología y Economía 
De Ceuta. Cortadura del Valle s/n E-51001. Ceuta. 
Despacho Nº:37 (segunda planta) 
Telf:  956526162 
E-mail: jesuscg@decsai.ugr.es 
 
Julián Luengo Martín 
Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial.  
Facultad de Educación, Tecnología y Economía 
De Ceuta. Cortadura del Valle s/n E-51001. Ceuta. 
Despacho Nº:33 (segunda planta) 
E-mail: julianlm@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://decsai.ugr.es   

TITULACIÓN EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR           Curso  2017-18  

 

jesuscg@decsai.ugr.es
julianlm@ugr.es
http://ccia.ugr.es/
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Máster Universitario Oficial en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas 

Cumplimentar con el texto correspondiente, si 
procede 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Esta asignatura se organiza en teoría (4 créditos ECTS) y prácticas (2 créditos ECTS). 
El objetivo principal de esta asignatura es, por un lado, dotar al alumnado de una amplia visión de valor 
formativo sobre el desarrollo histórico y reciente, así como la evolución de la tecnología, la informática y los 
procesos industriales. Se pondrá de relieve el impacto de estas disciplinas en las sociedades modernas y el 
importante papel que juegan en los procesos educativos contemporáneos.  
Se proporcionará al alumno una visión general sobre los aspectos claves del desarrollo histórico y evolutivo de 
la tecnología moderna y su relación con otras ciencias, así como su importancia en los contextos educativos.  
Como parte de la asignatura también se determinará el papel que estas disciplinas representan como materia 
en enseñanzas medias. 
Por su parte, las prácticas están orientadas a fomentar una actitud crítica desde la que analizar los aspectos 
clave acerca de la influencia de la Tecnología Informática en la sociedad, asimismo se dotará al alumno de 
capacidad para desarrollar y emplear recursos online y de web 2.0 relacionados con su futura actividad docente, 
empleando herramientas informáticas de uso extendido. 
 
La asignatura forma parte de las materias obligatorias que el alumno del Máster debe cursar dentro del 
itinerario de Tecnología, Informática y Procesos Industriales. Los contenidos de la misma entroncan 
directamente con las materias para las que el alumno quedará capacitado en su desempeño docente 
(principalmente, asignaturas de Tecnología y de Informática en enseñanza secundaria obligatoria). 
 
Objetivos:  
1. Revisar la historia y los aspectos generales acerca de la Tecnología, la Informática y los Procesos Industriales 
y su enseñanza en la práctica.  
2. Poner de manifiesto la relevancia de la Tecnología en la actualidad y analizar su impacto social.  
3. Destacar el papel de la Tecnología Informática en la educación contemporánea.  
4. Contextualizar las materias de Tecnología en las enseñanzas medias.  
5. Conocer los principales recursos TIC disponibles para el docente y su conveniencia. 
6. Diversificar los métodos docentes usando herramientas TIC. 
 
Nota: Las competencias que se desarrollan y los resultados de aprendizaje se encuentran descritos en la ficha 
del documento “VERIFICA” de ANECA. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

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 
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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  
CE29. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.  
CE30. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materías y sus perspectivas para poder transmitir 
una visión dinámica de las mismas.  
CE31. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.  
CE32. 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.  
CE33. Conocer los desarrollos teórico-practico de la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
correspondientes.  
CE37. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza e 
aprendizaje. 
CE38. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como instrumento de regulación y 
estímulo al esfuerzo.  
CB6.– Poseer y comprender  conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo  y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
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responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido a autónomo. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 Conocer y utilizar los principales recursos didácticos para la enseñanza de las disciplinas, 
especialmente aquellos relacionados con las TICs,  valorando sus ventajas e inconvenientes, y 
proponiendo alternativas sobre su utilización.  

 Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial -objetivos generales, contenidos de 
enseñanza y criterios de evaluación estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los 
mismos.  

 Conocer los aspectos generales acerca de la Tecnología Informática y aspectos interesantes de su 
enseñanza.  

 Saber Poner de manifiesto la relevancia y actualidad de la Tecnología Informática y su impacto social.  

 Saber Destacar el papel de la Tecnología Informática en la educación contemporánea.  

 Saber Contextualizar las materias de Tecnología Informática en las enseñanzas medias.  
 Reflexionar sobre el desarrollo y evaluación de propuestas de enseñanza en el aula, analizando 

situaciones didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas.  
Nota: Las competencias que se desarrollan y los resultados de aprendizaje se encuentran descritos en la ficha 
del documento “VERIFICA” de ANECA. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO - PRÁCTICO: 
 
PARTE I. (Jesús Roque Campaña Gómez) (4 ECTS-24h.) 

1. Historia de la informática y la tecnología 
2. Evolución de la tecnología y su influencia en el desarrollo social. 
3. Informática y tecnología en la actualidad. Dispositivos tecnológicos de uso cotidiano  
4. La informática del futuro. 
5. Tecnología e Informática en la educación contemporánea. Contextos educativos, dificultades y 

beneficios, trabajando la motivación. Atención a la diversidad.   
6. Grandes innovaciones y su relevancia social. 
7. Tecnología Informática en las Enseñanzas Medias. 

 
PARTE II. SEMINARIOS-TALLER (Julián Luengo Martín) (2ECTS-12h.) 

1. Herramientas de Software Libre. (Introducción a Linux,  InkScape,  Gimp, Recursos Específicos). 
Recursos en internet. Diferenciaciones de los derechos de autor (copyrights). Tipos de licencias. 

2. Editores de texto: uso eficiente de estilos, plantillas y documentos multi-archivo. 
3. Hojas de cálculo: fórmulas y funciones avanzadas. 
4. Tipos de imágenes: bitmap vs. vectorial. Prácticas con Inkscape. 
5. Uso de plataformas virtuales como apoyo al aprendizaje y a la enseñanza (Moodle) I. Diseño y 

construcción de una plataforma Moodle.  
6. Uso de plataformas virtuales como apoyo al aprendizaje y a la enseñanza (Moodle) II. Generación de 

contenido y cuestionarios avanzados. 
7. Herramientas y Recursos en Internet: OpenCourseWare, SlideShare, Wiki, EDUBlogs, Imágenes Creative 



 

 

 

 

Página 5 

Commons, Herramientas de detección de plagio. Creación de un tema usando herramientas TIC en 
contraposición a la clase magistral. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

1. David Edgerton, Innovación y tradición: Historia de la tecnología moderna. Madrid:  Ed. Crítica, 2007. 
 

2. M. Fandos, Tecnologías de la información y comunicación en la educación. Barcelona: Ed. Universidad 
Rovira i Virgilis, 2009. 

 
3. R. López, El Área de Tecnología en Secundaria. Madrid: Narcea, 2001. 

 
4. M.G. Pérez; A. Duarte, La Informática, presente y futuro en la sociedad. Madrid: Universidad Rey Juan 

Carlos, 2008. 
 

5. Varios autores. El placer de enseñar tecnología: actividades de aula para docentes inquietos. Ed. 
Novedades educativas, 2004. 

 
6. Varios autores. Tecnologías en las aulas: las nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza: 

casos para el análisis. Ed. Amorrortu, 2005. 
 

7. Lance Day and Ian McNiel (Edt.), Biographical Dictionary of the History of Technology. Roultedge, 
London, New-York, 1996. ISBN 0-203-02829-5. 

 
8. David Ederton, The shock of the old technology and global history since 1900. Profile Books, Great 

Britain, 2006. ISBN: 9781861973061 
 

9. LEIVA, J.L. (2009), Informática para estudiantes, Ed. Abecedario 
 

10. MARTOS, A. (2008), Introducción a la Informática, Ed. Anaya Multimedia 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

1. Ian McNiel (Edt.), An Encyclopaedia of the History of Technology. Roultedge, London, New-York, 1990. 
ISBN 0-415-01306-2.  

2. William H. Rice IV, Moodle. Desarrollo de cursos e-learning. ANAYA MULTIMEDIA. ISBN: 978-
8441527485 

3. Jose Maria Delgado; Francisco Paz Gonzalez, Openoffice y Libreoffice, ANAYA MULTIMEDIA, 2012, ISBN 
9788441531178 

ENLACES RECOMENDADOS 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

METODOLOGÍA DOCENTE 



 

 

 

 

Página 6 

Para el desarrollo de esta materia hay que distinguir entre actividades que exigen la presencia del alumno y 
otras que corresponden al trabajo autónomo del mismo. Los tipos de actividades a realizar: 
 
Actividades teóricas (35%): clases expositivas realizadas por el profesor sobre contenidos teóricoprácticos. 
 
Actividades prácticas (25%): clases de laboratorio, ordenador, aula, seminarios, debates… para promover el 
aprendizaje de contenidos prácticos que realizan los alumnos, con la presencia y asesoramiento del profesor. 
 
Actividades de tutoría (10%): sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, 
programadas y realizadas en pequeños grupos (5 o 6 personas). 
 
Actividades de evaluación (10%): exámenes, exposiciones, entrevistas… Cualquier actividad realizada por los 
alumnos, con la presencia del profesor, para evaluar los aprendizajes de los alumnos y las propuestas de 
enseñanza. 
 
Actividades de trabajo autónomo del alumno (20%): realización de trabajos escritos, búsqueda y selección de 
información, lectura de artículos y documentos, estudio individual. 
 
En las clases teóricas se realizarán exposiciones dedicadas a la presentación del marco teórico, conceptual y 
metodológico de la asignatura por parte del profesorado, combinadas con otras tareas de aprendizaje.  
 
En las clases prácticas se realizarán sesiones de laboratorio en las que se trabajará sobre la aplicación práctica 
de las herramientas introducidas por el profesor. Se promoverá el debate y la necesidad de decidir entre 
diferentes alternativas disponibles tanto para el profesor como para el alumno. Asimismo, se impulsará a los 
alumnos a conocer y explorar las herramientas TIC usadas actualmente en los centros educativos, así como su 
aplicación en la implementación del currículo educativo. 
 
Todas las tareas del alumnado (estudio, trabajos, uso de ordenador, proyectos, lecturas, exposiciones, 
ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en las sesiones de tutoría. En 
éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar de 
resolver cualquier otra dificultad relacionada con la asignatura. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Instrumentos de evaluación:  
• Elaboración de trabajos escritos y/o exposiciones. 
• Asistencia obligatoria a clases teóricas y prácticas. 
• Asistencia a las sesiones de tutoría. 
 
Criterios de evaluación:  
 Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia. 
 
Porcentajes de calificación 

 Calificación final   
 100% 
 Calificaciones parciales 
Parte teórica-práctica 70%   
Seminarios-Taller 30% 
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La asistencia a las clases presenciales será obligatoria debido al método de evaluación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

De acuerdo a lo establecido en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad 
de Granada aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (NCG71/2), la evaluación será 
preferentemente continua. No obstante, el estudiante que no pueda acogerse a dicho sistema por motivos 
laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada podrá acogerse a la 
evaluación única final. Para ello deberá solicitarlo al Director del Departamento o al Coordinador del Máster en 
las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o, excepcionalmente, en las dos primeras semanas 
tras la matriculación en la asignatura (NCG78/9: Instrucción relativa a la aplicación del artículo 8.2). La 
normativa se puede consultar en http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121. 
 
Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico y consistirá en: 

• Evaluación de la parte teórico-práctica mediante entrega de un trabajo a propuesta  del profesor.  
• Evaluación de la parte de seminarios-taller mediante la entrega de varias actividades propuestas 

por el profesor. 
 
La calificación final se obtendrá aplicando la fórmula: 
 

(0.7 * calificación evaluación teórica) + (0.3 * calificación evaluación taller) 
 
con la restricción de que, en caso de no obtener al menos una calificación de 5 sobre 10 en teoría y de 5 sobre 
10 en el taller, el alumno no habrá superado la asignatura, aunque la aplicación de la ponderación arriba descrita 
le otorgue un 5 o más. 
 
En el caso de no superar la asignatura y haber superado con una calificación de 5 sobre 10 o superior alguna de 
las dos partes, el alumno o la alumna podrá optar por conservar la calificación de aquella parte que haya 
superado para la convocatoria extraordinaria. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


