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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La tecnología es parte indispensable de la sociedad actual, estamos familiarizados con ella y pasa desapercibida en la mayoría 
de las ocasiones. Los avances técnicos en la comunicación, el desplazamiento, los tratamientos médicos o el ocio, facilitan 
nuestra vida de una manera impensable hace años. 

Herramientas, instrumentos y aparatos se basan en principios científicos que, sucesivamente, van sumando nuevas 

funcionalidades y desarrollando las ya existentes. En este sentido, durante los últimos años se han producido unos avances 
sin parangón en la historia de la humanidad, facilitados en un primer momento por la utilización de la energía eléctrica y 
posteriormente por los sistemas informáticos digitales. 

En este contexto, la educación puede ser considerada como un fiel reflejo de estos avances técnicos. En esta asignatura 

vamos a tratar la enseñanza de las materias que forman el área de Tecnología a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. Los aspectos que se van a tratar son el valor formativo y cultural de estas materias, y los 
contenidos y objetivos que engloban. 

Relación de objetivos a criterios del candidato/a: 

1. Conocer los contenidos de las principales Leyes y Reales Decretos que definen el sistema educativo español 
2. Reflexionar sobre la importancia del área de Tecnología dentro del sistema educativo 
3. Conocer los contenidos y objetivos de las materias específicas del área de tecnología 
4. Completar la formación de aspectos técnicos y tecnológicos relacionados con la impartición de las materias del área 

de Tecnología 

La materia forma parte de las asignaturas específicas de la especialidad de Tecnología e Informática junto con „Didáctica de la 
Tecnología e Informática: fundamentos teóricos y metodología de enseñanza/aprendizaje‟, „Diseño curricular en Tecnología e 
Informática‟, „Innovación docente en Tecnología e Informática‟ e „Iniciación a la Investigación educativa en Tecnología e 
Informática‟. Así, establecen un compendio formativo concreto y el complemento perfecto para las asignaturas comunes del 
máster. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título 
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Generales  

CB-07: 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 

CB-08: 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. 

CB-09: 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. 

CB-10: 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. 

CG-01: 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. 

CG-02: 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 

CG-03: 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. 

CG-04: 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. 

CG-05: 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. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-08: 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. 
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Específicas de 
la Espcialidad 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 

en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: 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. 

CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesiona 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las seis unidades didácticas que componen la 
asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada una de ellas, el alumno/a haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma. 

Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 

 Contenidos teóricos - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de base para dar 

respuestas al problema planteado. Se plantearán actividades prácticas simultáneas para ir asentando dichos 
contenidos para cuya resolución los alumnos/as podrán acudir al foro de debate. 

 Estudios de caso específicos de contenidos relacionados con la prueba práctica de la oposición para profesorado de 

educación secundaria en la especialidad de Tecnología. 

Orientaciones al 

estudio 

Ésta es una asignatura optativa de la especialidad de Tecnología e Informática. Sus contenidos se consideran de una gran 
importancia para la formación del alumno/a y futuro profesor/a de cara a alcanzar los conocimientos jurídicos y los 

complementos formativos de su especialidad que necesitará en su ámbito profesional. 

Para afrontar con garantías el estudio de la asignatura, se requiere participación activa y actitud constructiva por parte del 
alumno/a. A lo largo de las seis unidades didácticas se estudiarán contenidos teóricos específicos y se  llevarán a cabo una 
serie de estudios de caso centrados en los contenidos de la especialidad.  

Al trabajo individual de los contenidos se unirá el apoyo docente, que será protagonista de todo el proceso descrito, 

resolviendo las dudas que surjan mediante la comunicación en la plataforma, supervisando el desarrollo de las actividades y 

guiando a los estudiantes en la consecución de las metas marcadas. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

 Expresarse adecuadamente, oralmente o por escrito, sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los 
diversos contenidos de “Tecnología e Informática”. 

 Transmitir los conocimientos básicos que comprenden la asignatura de Tecnología e Informática. 
 Analizar la relevancia de la investigación científica en los campos de la Tecnología y la Informática, de los centros de 

I+D+I, y de su financiación a través de dinero público y privado. 
 Conocer hitos más importantes en la historia de la Tecnología y la Informática, así como de la enseñanza de las 

mismas. 

 Desarrollar propuestas concretas para ser aplicadas en el aula en el contexto de las clases de ciencias, tecnología e 
informática en las diferentes etapas de la ESO y de Bachillerato. 

 Conocer las directrices del currículo de Tecnología e Informática en el Bachillerato. 



Seguimiento y Evaluación 

8 

 

                                                
1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 

podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 

 



Seguimiento y Evaluación 

10 

 

 

 

Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 
-10: Sobresaliente (SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 
el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 

expediente académico. 
 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Las seis unidades didácticas de las que se compone la materia constan de una parte teórica y una parte práctica que sirve de 
ayuda para la preparación de una de las partes de la prueba de oposición.  

Para ello, a lo largo de las unidades didácticas 2 a 6, se intercalan varios estudios de caso que consisten en la exposición y 
resolución de una serie de ejercicios prácticos. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

1. Tecnologías y Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria 
2. Tecnología industrial y Electrotecnia en el Bachillerato 
3. Informática en la Educación Secundaria Obligatoria 

4. Sociedad de la Información en el Bachillerato 
5. El proyecto tecnológico 
6. Enseñar y aprender con la tecnología 
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Básica 

Sacristán, A.: Sociedad del Conocimiento, tecnología y educación. Madrid: Ediciones Morata. 2013 

Sevillano García, M. L: Competencias para el uso de herramientas virtuales en la vida, trabajo y formación 
permanentes. Pearson Educación, 2009. 

Bibliografía 
Complementaria 

Aitken, J; Mills, C: Tecnología creativa. Recursos para el aula. Madrid: Morata, 2005.  

Propuestas de trabajo para los alumnos/as que promueven la adquisición de estrategias para abordar problemas prácticos 

Bartolomé, A.R: Nuevas tecnologías en el aula: Guía de Supervivencia. Barcelona: Graó, 2004. 

Trata sobre los problemas que los profesores/as pueden encontrar en el uso de las nuevas tecnologías. Recoge experiencias y 
anécdotas de muchos profesores/as al enfrentarse con los ordenadores.  

Cervera, D: Tecnología. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Ministerio de Educación y Editorial Graó, 2010. 

Libro de referencia de la asignatura que contiene amplias contenidos teóricos, jurídicos y prácticos sobre la función docente 
del profesor/a de Tecnología 

Baigorri, J. (coord.): Enseñar y aprender Tecnología en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori, 1997. 

Ofrece una reflexión sobre el concepto de tecnología y un análisis de la evolución histórica para demostrar el valor educativo 
de la misma. Además es una buena guía para llevar a cabo su enseñanza en el aula, tanto en ESO como en Bachillerato 

Piquer Chanzá, J.S: El proyecto en ingeniería y arquitectura: Estudio, planificación y desarrollo. Barcelona: CEAC, 1990. 

Aporta una estructura para el desarrollo de cualquier proyecto tecnológico y aplicable al área de Tecnología, en concreto al 
diseño de proyectos tecnológicos. 

Acevedo Díaz, J.A: ¿Qué puede aportar la historia de la tecnología a la educación CTS? En Jimenez, R. y Wamba, A. (coords.), 
Avances en la didáctica de las ciencias experimentales. Huelva: Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva, 1997. 

Artículo que reflexiona sobre el tratamiento y la valoración de la Tecnología como materia de conocimiento en distintos 
momentos de la historia. 

Aguaded Gómez, J.I. Aprender y enseñar con las tecnologías de la comunicación. En Ágora Digital nº1, 2001. Disponible en 
web:  http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/3436 [Fecha de consulta 01/09/2013]. 

Introducción a las diferentes herramientas englobadas dentro del concepto „Tecnologías de la Comunicación‟, por lo que es un 

interesante recurso para la justificación ante la necesidad de la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

Coll, C; Monereo, C. (eds.): “Educación y aprendizaje en el siglo XXI: Nuevas herramientas, nuevos escenarios, nuevas 
finalidades” En Psicología de la educación virtual (24-29). Madrid: Morata, 2008. 

Recorrido teórico-práctico por las nuevas herramientas y metodologías educativas  

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/3436
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González, L: “La intervención docente” (137-138). En BaigorrI, J. (coord.): Enseñar y aprender Tecnología en la educación 
secundaria (Cuadernos de formación del profesorado Barcelona: Horsori, 1997. 

Pautas básicas de actuación para el profesor/a de Tecnología desde un punto de vista pedagógico. 

Varo, E: Metodología de proyecto construcción y el aula taller en Tecnología. En Innovación y Experiencias educativas. 24 

noviembre de 2009. 

Describe en qué consiste el método de proyectos y describe lo que debe ser el aula taller describiendo los distintos espacios de 

los que se compone 

Callister, W: Introducción a la ciencia y la ingeniería de los materiales. Reimpresión 2007. Barcelona: Reverté, 1995. 

Cámara, M. et Al: Percepción social de la ciencia y la tecnología en España. Madrid: Fundación española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), 2009. 

Carulla, M; Lladonosa, M: Circuitos básicos de neumática. Barcelona: Marcombo, 1993. 

Jiménez Bolaño, J.M: Ingenios solares: Manual práctico para la construcción de aparatos sencillos relacionados con la energía 
solar. 6ª edición. Navarra: Pamiela, 2009. 

Martín Alonso, L. et Al: Tecnologías I. Madrid: SM, 2007. 

Morán, J; Castaño, R: Problemas de tecnología industrial. Vol. 1 y 2. Asturias: Cim, 2001. 

Moreno Márquez, J. et Al: Tecnologías II. Proyecto Anfora. Madrid: Oxford Educación, 2007. 

Tejedor, F.J; García-ValcárceL, A: Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación. Madrid: Narcea, 1996. 

Urkia, I. y Urkia, S: Energía renovable práctica. 4ª ed. Navarra: Pamiela, 2009. 

Zabala, A; Arnau, L: Cómo aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave. Barcelona: Graó, 2007. 

Carrión Porcel, F. Propuestas de metodologías para el trabajo en el aula taller de Tecnología. Innovación y Experiencias 
Educativas [en línea] 26 enero de 2010. Disponible en web:  http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISCA_CARRION_2.pdf[Fecha de consulta 01/09/2013]. 

González, L:”Educación secundaria obligatoria y tecnología”. En Baigorri, J. (coord.): Enseñar y aprender Tecnología en la 
educación secundaria (Cuadernos de formación del profesorado). Barcelona:Horsi, 1997. pp. 51-58. 

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. Taller virtual de Tecnología. Ministerio de Educación [en línea] 2005. Disponible en 
web:  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tecnologia/taller_tec/taller/ [Fecha de consulta 01/09/2013]. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley Orgánica de Educación del 2/2006 de 3 de mayo. En Boletín Oficial del Estado, núm. 107, 
de 4 de mayo de 2006. [en línea] 2006, 3 de mayo.  

Disponible en web:  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf [Fecha de consulta 01/09/2013]. 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISCA_CARRION_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISCA_CARRION_2.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tecnologia/taller_tec/taller/
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En Boletín Oficial del Estado núm. 5 de 5 de enero de 2007 [en línea] 
(2006, 29 de diciembre). Disponible en web: http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf [Fecha de 
consulta 01/09/2013]   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. En Boletín Oficial del Estado núm. 53 de 2 de marzo 
de 2007 [en línea] 2007, 23 de febrero.  

Disponible en web: http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf [Fecha de consulta 01/09/2013]. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN .Real Decreto 1467/2007, de 2 de  noviembre por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En Boletín Oficial del Estado núm. 26 de 6 de noviembre de 2007 [en línea] 
2007, 2 de noviembre. Disponible en web: http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf [Fecha de 

consulta 01/09/2013]. 

Soler Pérez, V.Ventajas e inconvenientes del uso de las tecnologías de la comunicación e información en la realidad educativa. 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, noviembre de 2008. [en línea].  

Disponible en web: http://www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp2.htm [Fecha de consulta 01/09/2013]. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf
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