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Identificación de la asignatura

Asignatura 10739 - Complemento de la especialidad de Tecnología industrial 2: ...
Créditos 0.72 presenciales (18 horas) 2.28 no presenciales (57 horas) 3 totales (75

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juan José Rey Porca No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Màster Universitario en Formación del Profesorado Posgrado Posgrado
MFPR: Especialidad (Tecnología Industrial) Posgrado Posgrado

Contextualización

Se pretende profundizar en el conocimiento de los módulos profesionales ligados a la especialidad y más
concretamente, en el diseño de las actividades de enseñanza aprendizaje, teniendo en todo momento como
referente el perfil profesional de los futuros titulados.

Se pretende también orientar a los alumnos sobre la realidad educativa actual, y sobre la realidad académica
y profesional que se encontraran cuando finalicen el master, así como de la importancia formativa de las
prácticas en los centros de secundaria.

Requisitos

Ordenador portátil y connexión a Internet.

Recomendables
Se recomienda asistir a las clases con un ordenador portátil y con la conexión wifi de la UIB activada y
debidamente configurada.

Competencias
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Se pretende conseguir las siguientes competencias:

Específicas
1. - Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que se han de impartir, la terminología

propia de las mismas, en catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en el contexto
socio ambiental, económico y cultural. (CE12).

2. - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente y valorar su contribución a la consecución de los objetivos y competencias propios de
la etapa o etapas educativas en que se debe impartir docencia. (CE13).

3. - Conocer las características propias y actuales de las profesiones vinculadas a la especialización
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones que
puedan requerir las profesiones. (CE15).

4. - Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audiovisual o multimedia)
adaptarla y utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de la
especialidad de Tecnología industrial. (CE21).

Genéricas
1. - 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. (CG1).

2. - 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 los módulos
propios de la especialización cursada. (CG3).

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1.. El papel de los módulos de la especialidad de Tecnología industrial en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
Tema 2.. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial.
Tema 3.. Les TIC: entorns virtuals d'aprenentatge.
Tema 4. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Tecnología
industrial.

* La realidad educativa hoy.
* La orientación académica y profesional a los estudiantes de ESO, FP y Bachillerato.

Nociones de acción tutorial en los centros
* Importancia formativa de las prácticas en los centros de secundaria
* Orientación post máster.

Metodología docente
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Se pretende implicar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y al mismo tiempo darles libertad para
que profundicen en el conocimiento de los módulos profesionales por los cuales manifiesten una mayor
afinidad, bien por su especialización universitaria o bien por su interés profesional (CE12, CG1).

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Explicación. Grupo grande (G) Se comenzará explicando el objeto de la asignatura y el plan de trabajo
de la misma, comenzando las clases expositivas con un análisis de un
título de uno de los ciclos formativos relacionador con la especialidad, para
profundizar en las dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales
del mismo. (CE12, CE15, CE45, CG1).
Se continuará buscando los nexos entre el RD del título trabajado con
el currículum del ciclo formativo correspondiente, analizando también la
relación entre los diferentes módulos profesionales que componen el ciclo
formativo (CE12, CE13, CE29, CG1).
Se explicará con detalle donde conseguir información actualizada
relacionada con los módulos profesionales de la especialidad y con las
salidas profesionales de los alumnos del Master como profesores de
educación secundaria (CE15, CG3).

Clases prácticas Búsqueda de
información.

Grupo grande (G) Se utilizará el aula de informática o la connexión wifi de la UIB para que
los alumnos puedan buscar información sobre los módulos profesionales
objeto de estudio, así como con su relación con Catálogo Nacional
de Qualificaciones Profesionales (INICUA). (CE15, CE21, CE30, CG1,
CG3).

Clases prácticas Moodle. Grupo grande (G) Se explicará cómo utilizar un EVA (Moodle) con el perfil de profesor. Los
alumnos deberán realizar una serie de actividades con el Moodle. Estas
actividades tendrán que estar relacionadas con una unidad didáctica. Se
realizarán prácticas y se atendrán las dudas que puedan surgir en el aula.
(CE15, CE21, CE30, CG1, CG3).

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Elaboració d'una UD amb
el Moodle.

Consistirá en la preparación de la unidad didáctica en el EVA y en la preparación de la
intervención que tendran que llevar a cabo ante sus compañeros. (CE12, CE13, CE15,
CE21, CE29, CE30, CE45, CG1, CG3).
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 18 0.72 24
Clases teóricas Explicación. 3 0.12 4
Clases prácticas Búsqueda de información. 3 0.12 4
Clases prácticas Moodle. 12 0.48 16

Actividades de trabajo no presencial 57 2.28 76
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Elaboració d'una UD amb el Moodle. 57 2.28 76

Total 75 3 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Moodle.

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Se explicará cómo utilizar un EVA (Moodle) con el perfil de profesor. Los alumnos deberán realizar

una serie de actividades con el Moodle. Estas actividades tendrán que estar relacionadas con una unidad
didáctica. Se realizarán prácticas y se atendrán las dudas que puedan surgir en el aula. (CE15, CE21, CE30,
CG1, CG3).

Criterios de evaluación Los alumnos deberán preparar una exposición oral, en la cual explicarán a sus compañeros la inclusión de
una unidad didáctica, o parte de ella, en el Moodle, prestando la debida atención a la asignación horaria,
la ubicación de la misma en el currículum, su relación con otras unidades didácticas del mismo o de otro
módulo profesional del mismo ciclo formativo, los recursos didácticos a utilizar y su relación e impacto en la
actividad profesional que los alumnos del CF desarrollaran en el futuro. (CE12, CE13, CE15, CE21, CE29,
CE30, CE45, CG1, CG3).

Se valorará especialmente la inclusión de recursos y/o actividades no explicados en clase, lo que supondrá que
los alumnos tendrán que investigar por su cuenta alguna de las funciones más avanzadas (o menos habituales)
del EVA.
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Esta actividad supondrá un 100% de la nota de la asignatura. El 70% de la misma será la nota otorgada por
el profesor, mientras que el 30% restante será la media de las notas otorgadas por sus propios compañeros,
aplicandose así el método de coevaluación.

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía recomendada podrá ser consultada por los alumnos de la asignatura en el aula virtual la
misma.

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Otros recursos


