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Didáctica Especial de Informática  

Datos básicos  
  
Módulo: Complementos para la formación disciplinar  

Carácter: Obligatoria  

Nº de créditos: 4 ECTS  

Unidad Temporal: Segundo Semestre  

Calendario: 2º Semestre. Semanas a determinar por la dirección del Máster  

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Sábados de 9:00 a 14:00  

Idioma en el que se imparte: Castellano  

Profesor/a responsable de la asignatura: Vidal Alonso Secades  

E-mail:  valonsose@upsa.es  

Horario de tutorías: A concretar por e-mail Otros 

profesores de la asignatura:   

Profesores invitados de centros de ESO, Bachillerato y Formación Profesional  
	 
	 
	 
 
	 
	 

Breve descripción de la asignatura  
  

La asignatura “Didáctica especial de la Informática“ se centra en el estudio de las 
metodologías, recursos y técnicas para desarrollar la futura labor docente de profesores de 
educación secundaria, bachillerato y formación profesional.  
Se revisarán metodologías, casos prácticos y situaciones del aula en las que el alumno deba 
enfrentarse en su trabajo diario  
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Requisitos previos  
  
No se establecen requisitos previos  
	 
	 

 

Objetivos  
  
• Objetivo 1: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 

especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.  
• Objetivo 2: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus 

perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.  
• Objetivo 3: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos 

contenidos curriculares.  
  
  
  
  

Competencias  
	 
Competencias transversales  

CT01. 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.  

CT02. 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.  

CT03. 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.  

CT04. Poseer 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 generales  CG01 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  

Competencias específicas  CE13. Conocer el valor formativo y cultural de las materias 
correspondientes a la especialización y los contenidos que 
se cursan en las respectivas enseñanzas.  

CE14. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las 
materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas.  

CE15. Conocer contextos y situaciones en que se usan o 
aplican los diversos contenidos curriculares.  

	 

		   

Contenidos  
  
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA  
  

• Valor formativo y cultural de la informática  
• Historia y desarrollo reciente de la materia de Informática  

  

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA  
  
• Contextos y situaciones de aplicación de los contenidos curriculares y su selección  
• Componentes del currículum de la materia de Informática  
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Metodología  
  

METODOLOGÍA  HORAS  
HORAS DE  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

HORAS DE  
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

Clases teóricas  20    
  

40 (40%)  

  

Clases prácticas  10  

Seminarios/Talleres  8  

Tutorías  1  

Evaluación  1  

Clases teóricas  30      
  

60 (60%)  Clases prácticas  10  

Seminarios/Talleres  8  

Evaluación  12  

TOTAL    40  60  

 
Modalidades organizativas: Clases Teóricas, Clases Prácticas, Seminarios/Talleres Tutorías 
en grupo o individual.  

    
Métodos de enseñanza: Lección Magistral, Estudio de Casos, Resolución de Ejercicios y 
Problemas, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Contrato de Aprendizaje.  

  
Métodos de aprendizaje: Estudio de forma grupal o de manera autónoma, individual.  

  
	 
	 

Criterios de evaluación  
  
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua. La valoración de las actividades de evaluación será:  

• El 60% de la nota final para la evaluación continua, a través de: trabajos, proyectos, 
informes, actividades prácticas, pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, 
sistemas de auto-evaluación, portafolio, etc  

• El 40% de la nota final para la evaluación final, a través de: pruebas objetivas, pruebas 
de respuesta corta, pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas orales, etc  

  
El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003.   
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua. La valoración de las actividades de evaluación será:  

• El 60% de la nota final para la evaluación continua, a través de: trabajos, proyectos, 
informes, actividades prácticas, pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, 
sistemas de auto-evaluación, portafolio, etc  

• El 40% de la nota final para la evaluación final, a través de: pruebas objetivas, pruebas 
de respuesta corta, pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas orales, etc  

  
El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003.  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
  

BIBLIOGRAFÍA  

• Gutiérrez, A. (2003). Alfabetización digital. Algo más que razones y teclas. Gedisa. 
Barcelona Fundación Telefónica (2012).  

• Alfabetización digital y competencias informacionales. Ariel. Barcelona  

• Cervera, D. (Coord.) (2010). Tecnología: Complementos de Formación Disciplinar 
(Formación del Profesorado. Educación Secundaria). Grao. Barcelona.  

• Vázquez Alonso, A. (2014). Didáctica de la Tecnología. Síntesis. Madrid  

REFERENCIAS EN INTERNET  

Temarios de Informática: http://www.todofp.es/dctm/todofp/profesores/temarios- 
envigor/pes/informatica.pdf?documentId=0901e72b8143e6cF  

  
Ciclos formativos por familia profesional. Ciclos autorizados por el Ministerio de Educación 
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion- 
general/familias-profesionales-loe  
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion- 
general/familias-profesionales-loe.ficheros/303148-  
Familias%20Profesionales%20y%20todos%20los%20ciclos.pdf  
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf  
REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto  
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1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones  
Profesionales  
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/03/pdfs/A39854-39855.pdf Instituto Nacional de las 
Cualificaciones  
https://www.educacion.gob.es/iceextranet//accesoExtranetAction.do  
Formación para el empleo (SEPE) 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/for 
macion_profesional_para_el_empleo/index.html Normativa Informática (todo fp): 
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Normativa/especialidades/informatica- 
comunicaciones.htmL  

  

PLATAFORMA MOODLE  

Se ha creado una asignatura en la plataforma Moodle de la UPSA, donde el alumno podrá 
acceder a contenidos, ejercicios, documentación sobre normativa y enlaces a recursos útiles 
para la asignatura.  

  

Breve CV del profesor responsable  
  
Vidal Alonso Secades. Catedrático de Estructura de Datos y de la Información en la UPSA. Ha 
sido Vicerrector de la Universidad (2010-2015) y Director-Comisario de la Escuela Universitaria 
de Informática (2002-2010). Posee la Acreditación de Profesor Universitario en todas sus 
figuras concedido por la ACAP (Comunidad de Madrid, 2008) y por la ACSUCYL (Comunidad de 
Castilla y León, 2009). Miembro de diferentes Comités Científicos de Congresos 
Internacionales, es un colaborador activo con el sector empresarial, donde ha sido 
investigador principal en diversos proyectos de investigación nacionales realizados en 
colaboración con empresas como IBERDROLA, INDRA SISTEMAS, dentro del programa 
AVANZA I+D del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Autor de varios libros y artículos 
científicos indexados en JCR y SCOPUS, ha impartido, además, la lección inaugural de la 
Universidad en el año 2005.  
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-
19   

Didáctica Especial de Informática  

Metodología en el entorno online  
	 

METODOLOGÍA   

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

 TOTAL 
HORAS  HORAS  

ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS DEL  
ALUMNO  

HORAS  
ACTIVIDADES  
ASÍNCRONAS  
DEL ALUMNO  

  
CLASES SÍNCRONAS  

Clases teóricas síncronas  20    
40  

(40%)  

  
  

Clases prácticas síncronas  10  

Seminarios/Talleres virtuales 
síncronos  

8  

Tutoría virtual  Tutoría síncrona  
  

1  

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas  

1  

Estudio personal  Estudio personal asíncrono   10      
  
  
  
  

60   
(60%)  

  
  
  
  

RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas   

28  

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información  

10  

Realización de consultas  y 
encuestas  

  

Discusiones, debates  o 
diálogos  

  

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos  

6  

Generación colectiva  de 
material  

6  

TOTAL   100  40  60  
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Criterios de evaluación en el entorno online  
	 

EVALUACIÓN   PUNTOS   
(sobre 10)  

  
PRUEBAS Y PRESENTACIONES  
SÍNCRONAS	 

Pruebas y presentaciones orales síncronas  
  

2  

Pruebas escritas síncronas  
  

  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  
  

1  

  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas  
  

6  

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  
  

1  

Realización de consultas y encuestas  
  

  

Discusiones, debates o diálogos  
  

  

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  
  

  

Generación colectiva de material  
  

  

TOTAL   10  

  
	 
PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  

• Cuestionario sobre la didáctica especial de informática  
• Entrega de tareas propuestas por los diferentes profesores del módulo � Búsqueda 

de actividades didácticas informáticas en educación � Análisis de documentación 
didáctica informática pertinente.  

  
  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  
Ver recursos páginas 7 y 8  
	 
	 


