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Presentación
 Docencia de las Tecnologías de la
Información:





Lenguajes de programación
Bases de datos
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas
Integración de aplicaciones ofimáticas

 Formación en las competencias técnicas,
metodológicas, participativas y personales
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Competencias (de la asignatura)
 Conocer métodos y técnicas didácticas para la
enseñanza de la programación
 Ser capaz de utilizar la programación para aumentar
la capacidad de abstracción y razonamiento de los
alumnos
 Conocer métodos y técnicas didácticas para la
enseñanza de los lenguajes de programación
 Conocer métodos y técnicas didácticas para la
enseñanza de las bases de datos
 Conocer métodos y técnicas didácticas para la
enseñanza de la integración de aplicaciones ofimáticas
 Aprender técnicas para la búsqueda de material
docente relacionado con los contenidos de la
asignatura
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Competencias (de la asignatura)
 Aprender técnicas para la preparación de material
docente relacionado con los contenidos de la
asignatura
 Ser capaz de motivar a los alumnos sobre el papel
crucial del desarrollo de software, las bases de datos
y la ofimática en nuestra sociedad
 Conocer la evolución de las áreas de la informática
ligadas a los contenidos de la asignatura a lo largo de
la historia de la informática
 Comprender la conexión entre la asignatura y el
mundo laboral
 Estar motivado por el aprendizaje a lo largo de su
vida profesional
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Contenidos
 Bloque I
 Las tecnologías de la información en FP
 Métodos y técnicas didácticas para la
enseñanza de la Informática
 Programación de aula

6

Contenidos
 Bloque II
 Procesadores de texto, hojas de cálculo y
presentaciones visuales
 Documentos con bases de datos
ofimáticas
 Manipulación de imágenes y de vídeo
 Gestión de correo y agenda electrónica
 Aplicaciones de técnicas de soporte
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Prácticas
 Bloque I
 Trabajo en grupo (I): diseñar diferentes
actividades para el tema elegido
 Trabajo individual (II): programación de
aula (laboratorio) con las actividades
propuestas para una hora de clase
 Trabajo en grupo (III): presentación de
una hora acerca de uno de los temas
propuestos
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Evaluación
Instrumento

Ponderación

Lista de control de asistencia

1

Trabajo en grupo

3

Trabajo individual del alumno

4

Prueba de contenidos

2

Para aprobar: > 40% en cada apartado.
Sistema de evaluación válido para asistentes al 80 % de
sesiones.
Asistencia entre 60% y 80%  evaluación = trabajo (50%) +
examen (50%).
Asistencia < 60%  suspenso
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