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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN
TECNOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

20310ME

Curso:

2º

Duración (Semestral/Anual):

1º SEMESTRE

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

FACULTAD CIENCIAS Y ARTES,
ÁREA DEPARTAMENTAL
TECNOLÓGICA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

MÓDULO:

FORMACIÓN ESPECÍFICA

MATERIA:

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
LA ESPECIALIDAD
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Profesorado

Responsable docente:

ALFONSO ISIDRO LÓPEZ DÍAZ
Doctor y Licenciado en Radioelectrónica Naval.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Oficial del Servicio Radioeléctrico de la Marina
Mercante
Líneas de trabajo: Sistemas de control de tráfico
marítimo.
Docencia en materias de los ámbitos
electrotécnico/electrónico y energético

Email:

alfonso.lopez@ucavila.es
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Objetivos y Competencias

2.1. BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA (MÓDULO Y
MATERIA):
Módulo II: ESPECÍFICO.

Especialidad: TECNOLOGÍA

Materia: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD
2.2. PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
Conocer distintas metodologías para la enseñanza de la especialidad y diseño de
materiales, así como reflexionar sobre el desarrollo y evaluación de propuestas de
enseñanza en el aula
2.2. INTERÉS DE LA ASIGANTURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN:
Dota al alumno de distintas estrategias metodológicas, así como de diversos
instrumentos y procedimientos para la evaluación en la especialidad, siempre atendiendo
a la di
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Objetivos y Competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G4.

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
G6.

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
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mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.
G7.

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.
G9.

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.
G10. 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.
G11. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E4.

Conocer

el

valor

formativo

y

cultural

de

las

materias

correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las
respectivas enseñanzas. Conocer la historia y los desarrollos recientes de
las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica
de las mismas. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican
los diversos contenidos curriculares. 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
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profesiones. 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 profesional.
E5.

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el

aprendizaje de las materias correspondientes. Transformar los currículos
en programas de actividades y de trabajo. Adquirir criterios de selección y
elaboración de materiales educativos. Fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Conocer estrategias y técnicas de
evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo.
E6.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de

la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la
docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores
de calidad. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje
de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación.
2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al acabar de cursar la asignatura el alumno será capaz de demostrar
suficiencia en:

- Expresión correcta y fluida en español de sus conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados.

6

Guía docente de Metodología y Evaluación (Tecnología)

- Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en
la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.

- Resolución de situaciones educativas tipo que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

- Identificación y propuesta de las habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas
de disciplina y resolución de conflictos

.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA

• Unidad didáctica 1: Planteamientos metodológicos para la transmisión de conceptos
fundamentales de la asignatura de Tecnología.

• Unidad didáctica 2: Método de Proyectos.
• Unidad didáctica 3: Recursos didácticos.
3.2. BIBLIOGRAFÍA

• Castejón, A. Santamaría, G. “Tecnología Eléctrica”
• Chapman, S.J. “Máquinas Eléctricas”. Mc Graw Hill.
• Creus. “Instrumentación Industrial”. Marcombo.
• Fitzgerald, A.E. “Fundamentos de Ingeniería eléctrica”. Mc Graw Hill.
• Fraile Mora, J. “Máquinas Eléctricas”. Mc Graw Hill.
• Gil García, “Energías del siglo XXI”. Mundiprensa.
• Gil Padilla, A. “Principios fundamentales de Electrónica”. McGraw – Hill.
• López Díaz, A.I. “Fundamentos de Tecnología Eléctrica”. UCAV.
• López Díaz, A.I: “Electrónica”. UCAV.
• López Díaz, A.I: Blanco Silva, F. “Planificación energética”. UCAV
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• Roldán, J. Manual de automoción por contadores. CEAC.
• Sanz Feito, J. “Máquinas Eléctricas”. Pearson
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Indicaciones Metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales,
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades
•

Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas
los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas
previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la
plataforma virtual.

•

Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la
disciplina correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes
competencias.

•

Prácticas de laboratorio: consistirán en la exposición por parte del profesor
de una labor práctica de laboratorio que los alumnos deberán realizar a
continuación, individualmente o en grupo, y que les permita adquirir
competencias de diversa naturaleza. Podrá exigirse a los alumnos, de acuerdo
con lo que se establezca en la guía docente, la entrega de una memoria de
prácticas.

•

Prácticas con ordenador: los alumnos realizarán, bajo la dirección del
profesor en grupo o mediante tutoría personalizada, un ejercicio práctico con
ayuda de las herramientas informáticas adecuadas. Podrá exigirse a los
alumnos, de acuerdo con lo que se establezca en la guía docente, la entrega
de una memoria de prácticas.

•

Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno,
individualmente o en grupo, de un estudio práctico relacionado con la
disciplina correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo
que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición
práctica de los trabajos por parte de los alumnos.

•

Tutoría personalizada y actividades de evaluación: tutoría individual del
alumno con el profesor en la que este le oriente en el estudio, le dirija los
trabajos que esté realizando y le resuelva las dudas que se le planteen.

•

Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.
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Evaluación

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios
y actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen
(valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del
40%).
 Examen (30 % de la nota final)
El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Trabajos y evaluación continua (70% de la nota final): La nota final
correspondiente a este apartado se presentará sin desglosar. Para una
información más detallada contactar con el profesor
La presentación y superación del Trabajo final Obligatorio constituye un
requisito indispensable para la superación de la asignatura y supondrá el 35% del
total de la nota final.
La presentación de la Memoria de Prácticas, supondrá otro 35%. La
presentación y superación de la misma constituye un requisito indispensable para
aprobar la asignatura.
El alumno deberá obtener en ambos trabajos al menos un 5 para poder
realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior en alguno de ellos se
considerará suspenso. En el caso de tener alguno de los dos trabajos superado y
no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de
examen perteneciente al curso académico actual.
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación de
alguno

de

los

dos

trabajos

se

considerará

suspensa

la

asignatura,

independientemente de la nota obtenida en el examen.
No se admitirán trabajos voluntarios una vez realizadas las pruebas de
evaluación.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES
Evaluación continua = Trabajo obligatorio (20%)
+prácticas de laboratorio (20%)

Examen final escrito

TOTAL

PROPORCIÓN

70%
30%

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo/s obligatorio/s se presentan en la
siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa
cada uno de los mismos:

COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

40%

Temas de especialidad

50%

Otras aportaciones

10%

TOTAL

100%
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Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

1

0,75

0,5

0,25

0

X
X

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado

X

No se especifican

X

Incorrección y faltas

X

Mal o no se explica
No hay indicios de
ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

X
X
X
X
X
X
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de
acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una
atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de tutorías del profesor docente:
Aparece publicado en plataforma
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Horario de la asignatura y calendario de Temas

El horario de clases de la asignatura aparece detallado en el siguiente enlace:
https://www.ucavila.es/horarios-2019-2020/

El peso de cada unidad formativa dentro de la asignatura queda determinado en el
cronograma por el tiempo dedicado a la misma.
A continuación se muestra una tabla con las unidades didácticas que componen la
asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su estudio.

Semanas

Temas

Duración

Febrero y Marzo

UD 1

12 horas

Abril y Mayo

UD 2

6 horas

29 y 30 de Marzo
y
6 de Abril

UD 3

8 horas

Actividades
presenciales
Presentación.
Clases teórico
prácticas.
Realización de
ejercicios por
parte del
alumno
Presentación.
Clases teórico
prácticas.
Realización de
ejercicios por
parte del
alumno
Desarrollo de
varios
experimentos
prácticos en el
laboratorio, por
parte del
alumno.

*La tabla anterior se presenta a título informativo y orientativo, la estructura exacta de
las clases dependerá del normal desarrollo de las mismas.

13

