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1. PRESENTACIÓN 
 
La tecnología constituye un componente importante en la vida cotidiana, esta 
circunstancia se ha materializado con la inclusión en las enseñanzas medias en 
secundaria de la tecnología como asignatura. Aunque la LOMCE ha reducido la 
obligatoriedad de las asignaturas de Tecnología, su presencia sigue siendo 
importante dado que en general las Comunidades Autónomas han apostado por 
dicha materia como asignatura de libre configuración autonómica. Así mismo, en 
bachillerato está presente en dos materias de modalidad y además en las propias 
tecnologías de la formación profesional, tanto en los ciclos de grado medio como en 
los de grado superior. 
 
Por ello, los futuros profesores cuyas materias y módulos se vean relacionados con 
la tecnología deben conocer a fondo todos los aspectos relacionados con las 
tecnologías y su desarrollo curricular, tanto en lo relativo a las fuentes primarias, 
donde quedan reflejados dichos currículos, como en su puesta en práctica en el 
aula. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Technology is an important component in everyday life.  This fact has been 
materialized with the inclusion of the teaching and learning of technology within 
specific subjects in high schools. Although LOMCE has reduced the number of 
mandatory subjects in the technology area, their presence is still important as 
Regional Governments have included it in the curriculum within the subjects each 
Regional Government is free to select. It is also present in the baccalaureate 
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curriculum as two specific subjects oriented to students who are preparing 
themselves to study any Engineering Degree at University.  Finally, we can find 
technology also in the vocational education and training at upper secondary level. 
 
Therefore, future teachers dealing with subjects and modules related to technology 
should be familiar with all aspects of technology and its curriculum development from 
the laws that stablish the general curriculum for each subject till its practical 
implementation in the classroom. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias genéricas y básicas: 
 
 
Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias genéricas y 
básicas del título: 

 
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. 
 
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 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
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 o autónomo. 
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Competencias específicas:  
 
 
Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias específicas del 
título: 

 
CE16. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el 
aprendizaje de las materias correspondientes. 
 
CE17. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
 
CE18. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
 
CE19. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las 
aportaciones de los estudiantes. 
 
CE20. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido Total de horas 

• El paradigma educativo y el currículo. Desde 
el paradigma postmodernista al post-
postmodernista 

• 3 horas 

• Estructura del currículo: Materias y ámbitos. 
Los elementos del currículo en la LOMLOE: 
Objetivos, competencias clave, competencias 
específicas, criterios de evaluación, saberes 
básicos, situaciones de aprendizaje y 
métodos pedagógicos. 
Taxonomías de objetivos de aprendizaje: 
Taxonomía de Bloom y Nueva Taxonomía de 
Marzano y Kendall 

 

• 8,5 horas 

• El Currículo en la Formación Profesional. 
Nueva ley de Formación Profesional Básica 

• 3 horas 

• Desarrollo del currículo desde la ley al aula. 
Concreción del currículo en el área de 
Tecnología y en FP. Perfil de salida. 
Descriptores del perfil de salida para cada 
competencia clave. Competencias 
específicas como concreción de las 
competencias clave 

• 10,5 horas 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 25 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  75 

Total  horas:  100 
 
 
 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes 
métodos de enseñanza-aprendizaje: 
 
1. Clases expositivas, seminarios y talleres, prácticas de simulación, sesiones de 

debate, estudios de casos, así como la realización de ejercicios de descripción, 
análisis, interpretación de documentos y materiales que se seleccionen para 
realizarse en las sesiones prácticas y tutorías grupales. 

 
2. Preparación de actividades y tareas por parte del estudiante, búsqueda de 

fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas, realización de trabajos y 
estudio independiente.  

 
3. Asimismo, se podrán emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros y 
correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, 
etc.), si los profesores responsables lo estiman oportuno. 

 
 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 
Las materias se evaluarán procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, 
a fin de que todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo 
continuado del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. En 
consecuencia, la evaluación global se basará en la participación de los estudiantes 
en las sesiones teóricas y prácticas; el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, 
la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas; la preparación de 
presentaciones y exposiciones orales; y cualquier otra actividad que se detalle en el 
programa de la asignatura.  
  
La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo con la “Normativa reguladora 
de los procesos de evaluación de los aprendizajes.” aprobada en Consejo de 
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Gobierno de la Universidad de Alcalá de 24 de marzo de 2011, en los artículos 9 
(evaluación continua) y 10 (evaluación final). 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Evaluación continua:  
 
Para la aplicación de la evaluación continua será obligatoria la asistencia a las 
clases en una cantidad como mínimo del 90% de las mismas. La nota numérica se 
distribuirá de la siguiente forma: 
 

• 20% por asistencia y participación activa en clase (estudio previo a la sesión y 
envío de cuestionarios previos, participación en los debates…). 

• 30% por la resolución de las tareas o trabajos que se llevarán a cabo a lo 
largo del curso. 

• 25% por la realización de un trabajo final y la documentación aportada. 
• 25% por la presentación de un trabajo final. 

 
Evaluación mediante examen final:  
 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión 
ordinaria del 17 de febrero de 2020.  
 
Convocatoria extraordinaria 
 
En la convocatoria extraordinaria, los estudiantes deberán entregar tanto las tareas o 
trabajos que no hayan realizado a lo largo del curso, así como aquellos cuya 
evaluación no haya sido positiva. Adicionalmente, deberán entregar un trabajo final 
que además presentarán oralmente ante la profesora. 
 
 
La nota final se distribuirá de la siguiente forma: 
 

1. 50% por la resolución de las tareas o trabajos realizados a lo largo del curso.  
2. 25% por la realización de un trabajo final y la documentación aportada. 
3. 25% por la presentación de un trabajo final. 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
BOLIVAR BOTÍA, A., 2015. Un currículum común consensuado en torno al marco europeo de 
competencias  clave. Un anális is  comparativo con el caso francés . Avances en Supervis ión 
Educativa, (23), pp. 1-35. 

GALLARDO CÓRDOVA, K.E., 2009. Manual Nueva Taxonomía Marzano y Kendall. 

GARASSINI, M.E., 2018. Ps icologטa positiva y comunicaciםn no violenta. 

https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/25/26
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/25/26
https://studylib.es/doc/4704478/la-nueva-taxonom%C3%ADa-de-marzano-y-kendall
https://elibro.net/es/ereader/bibliouah/128411
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MARCO STIEFEL, B., 2008. Competencias  bás icas  : hacia un nuevo paradigma educativo. Madrid: 
Narcea. 

MARZANO, R.J . and KENDALL, J .S., 2007. The New Taxonomy of Educational Objectives . SAGE 
Publications . 

OCDE, 2005. La definición y selección de competencias  clave. Resumen ejecutivo de la OCDE. . 

PERRENOUD, P., 2004. Diez nuevas  competencias  para enseñar. Barcelona: Graó. 

ROSENBERG, M.B., 2006. Comunicaciםn no violenta : un lenguaje de vida. 

 
NUEVA LEGISLACIÓN: 
LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la  que s e modifica la  Ley Orgánica 
2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación 

Currículo Secundaria : Real Decreto 217/ 2022, de 29 de marzo, por el que se es tablece la  
ordenación y las  enseñanzas  mínimas  de la  Educación Secundaria  Obligatoria  

Ley Orgánica 3/ 2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la  Formación Profes ional. 

 

LEGISLACIÓN LOMCE: 
Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para  la mejora  de la  calidad educativa. BOE nº  295 de 10 
de diciembre de 2013 

Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº  106 de 4 de mayo de 2006. 

Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº  106 de 4 de mayo de 2006. Texto 
consolidado. Última modificación: 23 de marzo de 2018 

Real Decreto 1105/ 2014, de 26 de diciembre, por el que s e es tablece el currículo bás ico de la  
Educación Secundaria  Obligatoria  y del Bachillera to. 

Real Decreto 1538/ 2006, de 15 de diciembre, por el que s e es tablece la ordenación general de la  
formación profes ional del s is tema educativo. BOE nº  3 de 3 de enero de 2007. 

DECRETO 48/ 2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que s e es tablece para  la 
Comunidad de Madrid el currículo de la  Educación Secundaria  Obligatoria . 

Bachillerato. Orden 

Orden ECD/ 1633/ 2014, de 11 de s eptiembre, por la  que s e es tablece el currículo de s iete ciclos  
formativos  de formación profes ional bás ica  en el ámbito de ges tión del Minis terio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Orden ECD/ 1030/ 2014, de 11 de junio, por la  que se es tablecen las  condiciones  de implantación 
de la  Formación Profes ional Bás ica  y el currículo de catorce ciclos  formativos  de es tas  
enseñanzas  en el ámbito de ges tión del Minis terio de Educación, Cultura  y Deporte. 

Orden ECD/ 648/ 2016, de 26 de abril, por la que se es tablece el currículo de seis  ciclos  formativos  
de formación profes ional bás ica  en el ámbito de ges tión del Minis terio de Educación, Cultura  y 
Deporte. 

Real Decreto 356/ 2014, de 16 de mayo, por el que se es tablecen s iete títulos  de Formación 
Profes ional Bás ica  del catá logo de títulos  de las  enseñanzas  de Formación Profes ional. 

Real Decreto 127/ 2014, de 28 de febrero, por el que s e regulan aspectos  específicos  de la  
Formación Profes ional Bás ica  de las  enseñanzas  de formación profes ional del s is tema 
educativo, se aprueban catorce títulos  profes ionales  bás icos , s e fijan sus  currículos  bás icos  y s e 
modifica  el Real Decreto 1850/ 2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos  académicos  y 

https://elibro.net/es/ereader/bibliouah/45932
https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://epub.grao.com/?epub=OTc4ODQ5OTgwNTQyOTAyLmVwdWI=#epubcfi(/6/2%5Bba196_cubierta.html%5D!/4/1:0)
https://elibro.net/es/ereader/bibliouah/77126
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00182-00193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00182-00193.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9335.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9335.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9335.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6431.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6431.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6431.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4246.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4246.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4246.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:cb7241c8-6419-4bcc-8d6f-570f90155b03/fp-basica-actividades-maritimo-pesqueras-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:cb7241c8-6419-4bcc-8d6f-570f90155b03/fp-basica-actividades-maritimo-pesqueras-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
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profes ionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  es tablecidas  en la  Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

Real Decreto 774/ 2015, de 28 de agos to, por el que s e es tablecen seis  Títulos  de Formación 
Profes ional Bás ica  del catá logo de Títulos  de las  enseñanzas  de Formación Profes ional. 

http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:992b810d-9077-4a9f-882b-c56240b1b103/fp-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificos-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:7c4feae3-2a28-4647-9dbf-899fc3f6d679/rd-titulo-fp-basica-actividades-panaderia-y-pasteleria-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:7c4feae3-2a28-4647-9dbf-899fc3f6d679/rd-titulo-fp-basica-actividades-panaderia-y-pasteleria-pdf.pdf
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 
 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de 
la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una 
metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 
 


