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Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio;  

 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE-23 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico 

para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la 

innovación y a la mejora en educación infantil. 

 CE-24 - Dominar las técnicas de observación y registro. 

 CE-25 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional 

utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales. 

Objetivos y competencias 2 
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 CE-26 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y 

elaborar un informe de conclusiones. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Identifica objetivos, criterios y fases de la observación sistemática ante una 

situación escolar dada. 

 Diseña diferentes instrumentos de recogida de información mediante la 

observación: escalas, listas... 

  Aplica el proceso completo de la observación a un caso escolar real, prestando 

especial atención al registro de la información. 

 Prioriza propuestas de mejora a partir del resultado del aprendizaje anterior. 

 Considera críticamente los principales riesgos de la observación como medio de 

evaluación e investigación en Educación Infantil. 

 Utiliza adecuadamente instrumentos y aparatos informáticos, multimedia y 

telemáticos con fines educativos. 

 Conoce diferentes materiales vinculados a las TIC y su utilidad educativa en el 

aula de Educación Infantil. 

 Diseña y produce material en soporte informático o audiovisual apoyándose en 

enfoques Contenidos de la asignatura 

 Analiza críticamente el impacto de programas y publicidad televisiva, así como 

otros medios relacionados con las TIC. 

 Conocer y ser capaz de elaborar materiales educativos utilizando las nuevas 

tecnologías 

 Integrar las nuevas tecnologías de la información en el proceso formativo del 

docente 

 Conocer, valorar y aplicar los indicadores de calidad y los programas de 

excelencia educativa como parte fundamental de la labor docente y no como un 

factor externo de la misma. 
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3.1. PROGRAMA 

Unidad 1: Medios de comunicación, tecnologías y socialización 1.1. Influencia de la cultura 

audiovisual y digital en niños y jóvenes  

Unidad 2: Herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje 

Unidad 3: Buenas prácticas, trabajo cooperativo y uso de Internet 

Unidad 4: Importancia de las TIC en el Currículo de Educación Infantil 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

ADUADED GÓMEZ, J. I., & CABERO ALMENARA, J. (2013). Tecnologías y medios para la 

educación en la e-sociedad. Madrid: Alianza Editorial, S. A.  

AREA MOREIRA, M. (2009). Introducción a la tecnología educativa. La Laguna: Universidad 

de La Laguna. Recuperado el 1 de octubre de 2015, de http://manarea.webs. 

ull.es/wp-content/uploads/2010/06/ebookte.pdf.  

BENEDICTO XVI. (2009). Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de 

respeto, de diálogo, de amistad. Obtenido de Libreria Editrice Vaticana: 

Contenidos de la asignatura 3 
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https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/messages/communications/documents/ hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-

world-communications-day.html.  

BENEDICTO XVI. (2013). Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la 

evangelización. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. Recuperado el 2 de 

marzo de 2015, de http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/ 

communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-

communications-day.html.  

CABERO ALMENARA, J. (2006). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: 

McGraw Hill.  

CATELA MARCOS, I. (2002). Los desafios eticos de Internet. Madrid. 

 CONCILIO VATICANO II. (1965). Gaudium et Spes. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana. 

 DEL POZO, M. (abril de 2012). Entrevista a Montserrat del Pozo, Directora del Colegio 

Montserrat. (E. creadora, Entrevistador) Recuperado el 1 de octubre de 2015, de 

http://www.energiacreadora.es/ec-1/entrevista-montserrat-del-pozo/. 

DEL RÍO, J., MONTERO, A., GÓMEZ, J. H., CARRERA, J., PIRIS, J., & BERZOSA, R. (2007). Los 

niños y los medios de Comunicación Social: un reto educativo para todos. Madrid: 

CEE.  

 ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la 

adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. Rev 

Esp Drogodepend [Internet], 4, 435-48. 

http://www.energiacreadora.es/ec-1/entrevista-montserrat-del-pozo/
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 ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E., & CORRAL GARGALLO, P. (1994). Adicciones psicológicas: más 

allá de la metáfora. Clínica y Salud, 5, 251-258. 

 

 

 

 

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

- Clase Expositiva: mediante la clase expositiva, el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, fomentando la 

participación y la opinión crítica de los alumnos. Se utilizarán las nuevas tecnologías como 

soporte de dicha exposición.  

 - Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo ejercicios y 

casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con detenimiento todos lo 

relacionado con las asignaturas que componen la Materia. En esta actividad formativa, el 

alumno, haciendo uso de los instrumentos necesarios, reflexionará y fundamentará sobre 

la resolución del mismo. De este modo cabe la posibilidad de que el profesor plantee al 

alumno un ejercicio consistente en el comentario de un artículo relevante extraído de los 

medios de comunicación de cuyo contenido se extraigan sólidas bases motivo de debate.   

 - Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá de entre los temas 

propuestos algún apartado de la materia que le cause especial interés motivando así su 

realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo uso del 

material que él considere oportuno y de los recursos recomendados por el profesor, 

analizando así un aspecto de la Materia en cuestión. El profesor estará, a disposición del 

alumno para todo aquello que éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir 

en torno al tema elegido.   

 - Debates y foros: la proposición de temas de debate por parte del profesor permite 

al alumno participar en temas de actualidad y animarle a estar al día de noticias 

relacionadas con la Materia en cuestión. La intervención en estos debates, así como las 

apreciaciones y opiniones personales de cada alumno tendrá su reflejo en el momento de 

la evaluación final. 

Indicaciones metodológicas 4 
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-Tutorías. Durante las horas semanales, fijadas previamente y debidamente 

comunicadas a los estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de 

la asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos, etc., todo lo 

cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia por parte del alumno. De 

esta forma, el docente orientará al alumno hacia la consecución de los objetivos 

propuestos  

 - Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es una 

actividad necesaria. Además de los materiales suministrados al alumno, el profesor podrá 

orientar al alumno en el estudio con recursos complementarios como artículos de opinión, 

normativa docente, casos, buenas prácticas, etc.  

 - Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas: El 

profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para que lean y 

reflexionen sobre él. La reflexión es muy personal y abierta y, por ejemplo, podría consistir 

en una propuesta de actuación o una crítica a la tesis del autor o implicaciones sobre la 

situación planteada por el autor.  

  

 - Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos la 

audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún reportaje filmográfico 

para facilitar la comprensión de la materia a través del correspondiente enlace en la 

plataforma virtual. Sobre el mismo requerirá un breve resumen o una valoración personal 

del asunto que se trata. 

- Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos deben 

opinar, contrastando información de los distintos medios de comunicación social, valorando 

el estilo, la calidad de la expresión y el manejo de técnicas y figuras lingüísticas que 

enriquezcan el lenguaje.  

 - Actividades de evaluación: Estas actividades tendrán, por un lado, un carácter 

formativo que le ayude al alumno a la mejora del proceso de aprendizaje y, por otro lado, 

un carácter sumativo orientado a la calificación del alumno. Los medios serán variados 

utilizando escalas de observación, pruebas, encuestas, cuestionarios, exposiciones, etc.  

 Todas las tareas del alumnado (estudio, trabajos, uso de ordenador, proyectos, 

lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado tanto en 

el aula como en las sesiones de tutoría y orientadas a la innovación y el desarrollo de la 

motivación por la innovación en la Especialidad.   
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 Los tipos de actividades a realizar (y el tiempo dedicado) son:  

  

 - Actividades teóricas: clases expositivas y guiadas realizadas por el profesor 

sobre contenidos teórico-prácticos.   

  

 - Actividades prácticas y de trabajo autónomo del alumno: realización de 

trabajos escritos, búsqueda y selección de información, lectura de artículos y documentos, 

participación en foros de opinión y debate, estudio individual.  Se incluyen Prácticas de 

casos. Utilización de Tics, seminarios, debate  para promover el aprendizaje de contenidos 

prácticos que realizan los alumnos, con la presencia, asesoramiento y guía del profesor.  

  

 - Actividades de tutoría: sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos 

por parte del profesor, programadas y realizadas individualmente.  

  

  

 

 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
DEDICACIÓN % DEDICACIÓN 

Estudio del alumno 75 50% 

Lección magistral 30 20% 

Realización de trabajos individuales 22,5 15% 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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Prácticas con ordenador  15 10% 

Tutoría personalizada 4,5 3% 

Actividades de evaluación 2 1,33% 

Debates 1 0,67% 

TOTAL 150 100% 

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale a 

150 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

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 será continua teniendo en cuenta la asistencia activa del estudiante a 

clase, la elaboración de trabajos y actividades, las exposiciones en clase, la participación y 

aportación en las sesiones prácticas y la realización de pruebas.   

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la nota media de los siguientes 

apartados, todas las partes deben estar aprobadas:  

Trabajo obligatorio.- 20%  

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación. La no presentación de algún trabajo considerado 

obligatorio se considerará no superado este apartado   

Evaluación 

  

6 
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En el caso de tener los trabajos superados y no aprobar la asignatura, se guardará 

su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico 

actual.  

Actividades (en el aula o fuera de ella) - 20% Igualmente, será necesario realizar 

cuantas actividades prácticas se desarrollen en la asignatura, las cuáles se entregarán el 

27 de mayo como fecha máxima.  El alumno dispondrá de dos convocatorias por curso 

académico. En la segunda convocatoria, las actividades prácticas se añadirán a la prueba 

escrita.  No se guardarán las notas de las actividades, si estuvieran aprobadas, para una 

convocatoria posterior.  

 En este último porcentaje es especialmente relevante la asistencia presencial en el 

aula a las sesiones de seminario los viernes. La asistencia presencial en el aula permite al 

alumno optar a una calificación final de hasta 10 puntos. La asistencia presencial a través 

de la plataforma implica que el alumno opta a una calificación final de hasta 9 puntos. La 

no asistencia implica que el alumno solo podrá tener una calificación final de hasta 8 

puntos.    

 

 Examen final (obligatorio).- 60%  

 El alumno dispondrá de dos convocatorias de pruebas por curso académico.  

No se guardarán las notas de las pruebas, si estuvieran aprobadas, para una 

convocatoria posterior. 

 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 20% 

Actividades varias 20% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 
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Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio 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 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

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

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 

 

 

 

 

 

Apoyo tutorial 

 

7 
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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: martes de 10.00 a 12.00 

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de dudas, 

revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard 

de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y 

también durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con 

suficiente antelación a través del Campus Virtual.  

 

 

 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

 

Horario de la asignatura: martes de 12, a 14,00  

           Jueves de 11.00 a 13,00 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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http://www.ucavila.es/
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CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª y 3º semana                                      

Presentación y Unidad 1 Al final de la segunda semana, test 

4ª -5ª y 6º semana 

Unidad 2  

7ª-8ª – 9ª Semana 

Unidad 3 
 

10ª , 11ª, 12ªsemana 

Unidad 4  

13 ª Semana 

Repaso de toda la asignatura 

Y entrega de la actividad obligatoria 

 

14ª semana 

 
Examen final 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 


