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JUSTIFICACIÓN
La presencia de las TIC en la escuela no supone un fin en sí mismo. Constituye,
más bien un medio para caminar hacia el aprendizaje. Un medio básico, eso sí. Un medio
que forma parte de una nueva alfabetización. Desde esa perspectiva, esta asignatura se
considera nuclear en la mención TIC al situar las competencias vinculadas a ella en su
lugar adecuado, sin olvidar que las TIC, cambiantes y en continuo desarrollo, forman
parte de nuestro mundo con cada vez mayor presencia. Los docentes deben estar
atentos a estas nuevas posibilidades y ser capaces de plantear actividades educativas
basadas en nuevas herramientas que faciliten, motiven y dirijan a buen puerto el proceso
de aprendizaje de contenidos y al tiempo favorezca la adquisición de valores. Para los
maestros, las TIC no son solo una realidad presente en la realidad de sus alumnos; son
también herramientas que llevan al aprendizaje y al conocimiento (TAC). Conscientes de
su potencial educativo, son los maestros los profesionales encargados de realizar esa
transición para dotarles de un carácter pedagógico.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Para un adecuado desarrollo de la materia será necesario conocer los conceptos
básicos las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el manejo básico
del ordenador y programas de ofimática más comunes. También se considerará un punto
imprescindible la soltura en la programación de Unidades Didácticas, Tareas Integradas o
Proyectos Didácticos.

COMPETENCIAS
CB5

CFB6

CFB9
CFB12

CFB13

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía
Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y
los adultos y saber promover la participación en actividades
colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de
estudiantes con dificultades.
Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela,
organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con
incidencia en la formación ciudadana.
Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes
de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar:
impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las

pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales;
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y
desarrollo sostenible.
CFB21

Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera
del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización
de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego,
identificando las peculiaridades del periodo 03 y del periodo 36.

CFB25

Abordar análisis de campo mediante metodología observacional
utilizando tecnologías de la información, documentación y
audiovisuales.

CFDD2

Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones
numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.

CFDD4

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento
científico y la experimentación.

CFDD5

Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las
costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo
largo de la historia.
Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así
como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes
correspondientes.

CFDD9
CFDD10

CFDD22
CFDD24

Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva,
rítmica y vocal.
Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y
expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.

CORRELACIÓN
COMPETENCIASOBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias
CB5

Que los estudiantes hayan
desarrollado aquellas
habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto
grado de autonomía

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.
3.5

3.1

Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de hoy
y participar en ella.
Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e
innovadora con una actitud de necesidad hacia
la formación permanente.

CFB6

CFB9
CFDD2

CFDD4

CFDD5

Conocer la dimensión
pedagógica de la interacción
con los iguales y los adultos y
saber promover la
participación en actividades
colectivas, el trabajo
cooperativo y el esfuerzo
individual.
Adquirir recursos para favorecer
la integración educativa de
estudiantes con dificultades.
Conocer estrategias didácticas
para
desarrollar
representaciones numéricas y
nociones
espaciales,
geométricas y de desarrollo
lógico.
Conocer
la
metodología
científica
y
promover
el
pensamiento científico y la
experimentación.
Adquirir conocimientos sobre la
evolución del pensamiento, las
costumbres, las creencias y los
movimientos sociales y políticos
a lo largo de la historia.

3.4.1 Integración social
3.4.2 Respeto y tolerancia
3.4.3 Participación activa y crítica
3.4.4 Empatía
3.4.5 Capacidad de trabajar en equipo
3.4.6 Capacidad de motivación

3.4

Comprender mensajes expresados con dife
rentes códigos y en diversos contextos.

2.1

3.1

Desarrollar la capacidad de comunicación de
mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes
y los recursos apropiados al tipo de mensajes y al
contexto en el que se produce.
Desarrollar la capacidad de formular y resolver
problemas

2.2
2.3

Desarrollar capacidades de análisis y síntesis.

2.4
CFDD10

Conocer el currículo de lengua
y lectoescritura de esta etapa
así como las teorías sobre la
adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CFDD22

Conocer y utilizar canciones
para promover la educación
auditiva, rítmica y vocal.

CFB12

Promover y colaborar en
acciones dentro y fuera de
la escuela, organizadas
por familias, ayuntamien
tos y otras instituciones
con incidencia en la for
mación ciudadana.
Analizar e incorporar de
forma critica las cuestio nes
más relevantes de la
sociedad actual que afecta a
la educación familiar y
escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes
audiovisuales y de las

Sentir entusiasmo por una enseñanza creativa e
innovadora con una actitud de necesidad hacia la
formación permanente.

Desarrollar la capacidad de comunicación de
mensajes diversos utilizando el lenguaje o lenguajes
y los recursos apropiados al tipo de mensajes y al
contexto en el que se produce.

2.2

2.
2

2.
3

2.
4

Desarrollar la capacidad de comunicación
de mensajes diversos utilizando el lenguaje o
lenguajes y los recursos apropiados al tipo de
mensajes y al contexto en el que se pro duce.

Desarrollar la capacidad de formular y resol
ver problemas

Desarrollar capacidades de análisis y sínte
sis.

CFB13

pantallas; cambios en las
relaciones de género e in
tergeneracionales;
multi
culturalidad e intercultura
lidad; discriminación e in
clusión social y desarrollo
sostenible.

2.
1

3.
5

CFB21

CFB25

Comprender mensajes expresados con dife
rentes códigos y en diversos contextos.
Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de hoy y
participar en ella.
Desarrollar capacidades relativas al ámbito
socioafectivo:
3.4.1 Integración social
3.4.2 Respeto y tolerancia

Saber trabajar en equipo
con otros profesionales de
dentro y fuera del centro en
la atención a cada es
tudiante, así como en la
planificación de las se
cuencias de aprendizaje y
en la organización de las
situaciones de trabajo en el
aula y en el espacio de
juego,
identificando las
peculiaridades del periodo
03 y del periodo 63.

3.
4

3.
3

Abordar análisis de campo
mediante metodología ob
servacional utilizando tec
nologías de la información,
documentación y audiovi
suales.

3.
2

3.4.3 Participación activa y crítica
3.4.4 Empatía
3.4.5 Capacidad de trabajar en equipo
3.4.6 Capacidad de motivación

Desarrollar una actitud crítica y autocrítica.
Desarrollar actitudes relacionadas con las
destrezas cognitivas, con el trabajo en equi
po y con el aprendizaje autónomo: actitud
investigadora (capacidad de buscar, selec
cionar y formular problemas, capacidad de
asombro, capacidad de experimentar, etc.).
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CFDD9

CFDD24

Fomentar experiencias de
iniciación a las tecnologías
de la información y la co
municación.
Analizar los lenguajes au
diovisuales y sus implica
ciones educativas.

2.3

Desarrollar la capacidad de resolver pro
blemas

2.4

Desarrollar capacidades de análisis y sínte
sis.

(*) El

P.E.I. es la sigla del Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. En él se definen las notas de identidad de la Escuela
Universitaria de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda, estableciendo el marco de refe
rencia global y los planteamientos educativos de carácter general que definen y distin
guen a este centro universitario. El documento fue publicado por la Universidad de Jaén
en el año 2007 (ISBN: 9788484393474).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1. Competencias tecnológicas (uso de las tecnologías de la información y la
comunicación).
2. Competencias metodológicas (organización del tiempo, manejo de distintas fuentes de
información, planificación, toma de decisiones).
3. Competencias sociales (trabajo en equipo, tratamiento de conflictos, negociación).
4. Competencias organizativas (planificar procesos de enseñanza aprendizaje, diseñar la
metodología y organizar las actividades, evaluar).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
Resultado 1  CFB 6  Realizar prácticas grupales favoreciendo el desarrollo de las
potencialidades de cada uno de los miembros y promoviendo el esfuerzo individual que
optimice el resultado grupal.
Resultado 2  CFB 9  Conocer los materiales y recursos que facilitan la integración
educativa de los alumnos con n.e.e.
Resultado 3  CFB 9  Ser capaz de elaborar materiales y recursos tecnológicos que
faciliten la integración educativa de los alumnos con n.e.e.
Resultado 4  CFB 12  Conocer las posibilidades de las tecnologías como medio de
comunicación e intercambio de información y experiencias desde la escuela con padres y
otros agentes sociales.
Resultado 5  CFB13  Entender las características y potencialidades de los medios de
comunicación de masas como transmisores de información de impacto social y educativo.
Resultado 6  CFB 13  Comprender los lenguajes audiovisuales ofrecidos por los
medios de comunicación de masas y favorecer el análisis crítico de sus mensajes.
Resultado 7  CFB13  Conocer y seleccionar críticamente programas de tecnología de
la información para la enseñanzaaprendizaje de las ciencias sociales, experimentales y
de las matemáticas.
Resultado 8  CFB 21  Realizar acciones conjuntas con otros profesionales para
favorecer el aprendizaje del alumnado en edad infantil.
Resultado 9  CFB21  Elaborar materiales conjuntos con otros profesionales para
favorecer el acercamiento multidisciplinar al aprendizaje del alumnado en Educación
Infantil.
Resultado 10  CFB25  Conocer y manejar herramientas informáticas de análisis de
datos en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Educación.

Resultado 11  CFB25  Aplicar adecuadamente programas informáticos para la recogida
de datos procedentes de la observación sistemática en el aula de ciencias sociales,
experimentales y de las matemáticas.
Resultado 12  CFB29  Comprender la importancia de la aportación individual para el
desarrollo óptimo de trabajos en grupo.
Resultado 13  CFB30  Elaborar recursos tecnológicos que ofrezcan respuestas
integradas e integradoras en los proyectos educativos de centro.
Resultado 14  CFDD2  Saber gestionar programas informáticos en los que se aborden
conocimientos matemáticos.
Resultado 15  CFDD4  Saber gestionar programas informáticos en los que se aborden
conocimientos y metodologías de las ciencias experimentales.
Resultado 16  CFDD5  Saber gestionar programas informáticos en los que se aborden
conocimientos y metodologías de las ciencias sociales.
Resultado 17  CFDD9  Diseñar experiencias didácticas con las TIC en ciencias
sociales, experimentales y de las matemáticas.
Resultado 18  CFDD10  Realizar recursos basados en las TIC para favorecer el
desarrollo de las posibilidades de los alumnos en el aula.
Resultado 19  CFDD22  Conocer las posibilidades lúdicas y motivadoras de las TIC
para el aprendizaje y ser capaz de elaborar materiales que atiendan a estas
características lúdicas.
Resultado 20  CFDD 24  Conocer los mecanismos para analizar los lenguajes
audiovisuales y sus implicaciones educativas.
Resultado 21  CFDD24  Realizar análisis críticos de los mensajes de los lenguajes
audiovisuales y ser capaz de comprender sus implicaciones en el alumnado.
Resultado 22  CFB5  Trabajar y fomentar el trabajo autónomo del alumno. Conocer
metodologías que fomenten la adquisición del gusto por el trabajo y despierten la
creatividad.

CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)

Bloque 1: Introducción. Materiales y Recursos.
Bloque 2: Tipología de Materiales basados en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Bloque 3: Diseño, desarrollo y evaluación Pedagógica de materiales TIC específicos
para la Educación Infantil y Primaria.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEMANAS

TEM
A

Teórico
práctica
s

1ª

1

2

Trabaj
o en
grupo

Tutorías
colectiva
s

1

Trabajo
autónom
o

3

Exámene
s

Observacion
s

1

2ª

1

2

1

3ª

2

2

1

4ª

2

2

1

1

3

5ª

2

2

1

1

3

6ª

2

2

1

3

7ª

2

2

1

8ª

2

2

1

9ª

3

2

1

10ª

3

2

11ª

3

2

1

12ª

3

2

1

13ª

3

2

1

14ª

3

2

1

1

3

15ª

3

2

1

1

3

3
3

3

1

3
3

1

3
3

1

3
3

Período
de
exámene
s

TOTALES

1h

30

20

10

100

1h

Nota: El cronograma, al ser una planificación “a priori” se podrá modificar sin disminución del número
de horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
En el desarrollo de la materia se fomentará, mediante el uso de metodologías
pertinentes a tales fines y explicitadas a continuación, la indagación, la reflexión crítica,
el estudio personal, la argumentación, la discusión, el trabajo por proyectos, el trabajo
cooperativo y el autónomo, la participación auténtica, la implicación y la toma de partido
argumentada. Utilizando para ello diferentes estrategias de acción:
●
●
●
●
●
●

M1M5  Clases expositivas en gran grupo.
M6  Clases en pequeño grupo: actividades practicas
M7  Clases en pequeño grupo: debates.
M12  Clases en pequeño grupo: presentaciones / exposiciones.
M14  Tutorías colectivas/individuales. Supervisión de trabajos dirigidos.
M15  Tutorías colectivas/individuales: Seminarios.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Activida
d

ECTS

Horas
presenciales

Horas
trabajo
autónom
o

Competencias
(Códigos)

Convocatoria
oficial

▪ Clases
▪
▪
▪

expositivas en gran
grupo:
Actividades introductorias
Lecciones magistrales
Conferencias

3,4

55

CFB13; CFB25;
CFDD9;CFDD24,
CFDD5
CFDD4

▪ Clases
▪
▪
▪
▪

en grupos de
prácticas:
Prácticas.
Seminarios.
Debates, foros.
Presentaciones/exposiciones.

30

colectivas e
individuales.
▪ Supervisión presencial y/o
virtual de trabajos dirigidos
▪ Aclaración de dudas (virtual
y presencial).
▪ Comentarios de trabajos
(virtual y presencial)

1,6

15

25

CFB12;
CFDD9:CFDD2;
CFB21, CFB 6
CFB 9, CFB29,
CFB5, CFDD10

▪ Tutorías

TOTALE
S

20
1

5

6

50

CFB25; CFB21,
CFDD22

10
0

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios
●

●

ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓ
N

●

Asistencia
a
clase,
puntualidad en el horario
establecido.
Participación e
implicación en las
actividades y tareas.
Especialmente aquellas
que sean de especial
relevancia para el
desarrollo del conte
nido.
Compromiso con la
materia.

Instrumentos
●

●

Mediante un
registro
observacional
por parte del
profesor.
Valoración
del
Aprendizaje
Servicio.

Peso

15%

Manejo de los conocimientos
CONCEPTOS
DE LA
MATERIA

básicos que dan cuerpo a los
contenidos teóricos.

Examen con
preguntas

40%

cortas de
desarrollo.

Entrega de los trabajos y
REALIZACIÓN
DE
TRABAJOS

calidad de los mismos.

Entrega de trabajos

Presentación y claridad

indi viduales y en

en la exposición.

grupo.

45%

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el «Real Decreto 1125/2003, de
5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial» (BOE nº 224, de
18/09/2003). Además, se regirá igualmente por el «Reglamento de Régimen Académico
y de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Jaén», aprobado por el Consejo de
Gobierno nº 33, del 21 de noviembre de 2013 (BOUJA, nº 106, noviembrediciembre
2013).

Evaluación de la convocatoria ordinaria.
Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la evaluación
continua, el alumno deberá conseguir al menos el 50 % de su valor en cada uno de ellos
para aplicar dichos porcentajes.
La nota de la evaluación continua (10% de asistencia y participación + 50% de la
realización de trabajos y exposiciones orales) se sumará a la nota del examen (40%) en
la evaluación sumativa al final del cuatrimestre siempre y cuando el examen se haya
superado con un 50% de la nota final del mismo, es decir, cuando la nota del examen
sea igual o superior a 5 (aprobado) y cuando los trabajos entregados presenten una nota
media igual o superior a 5 (aprobado).
En el examen teóricopráctico y los trabajos escritos, se restará 0,25 por cada falta de
ortografía (incluida la ausencia de tildes) por cada vez que ésta aparezca incluso cuando
se trate de una palabra repetida.
Así́ mismo, la asistencia a clase es obligatoria y su incumplimiento repercutirá́ en la
calificación correspondiente a este apartado (10%). El número de faltas de asistencia se
dividirá entre el total de horas de clase y se le aplicará el 10% de la nota final. Las faltas
de asistencia solo serán justificables en los términos que establece el Reglamento de
régimen académico y de evaluación de los estudiantes de la Universidad de Jaén para la
asistencia a exámenes.
La nota de asistencia y participación se asignará según el registro de faltas de asistencia,
el cuál se aplicará diariamente y en el registro de participación. Se considerará falta de
asistencia, la ausencia del alumno en el aula al comienzo de la misma.
Evaluación de la convocatoria extraordinaria 1 y extraordinaria 2
1) Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria II (juniojulio) las calificaciones de
asistencia y participación y de realización de trabajos serán las que se han obtenido en el
curso en vigor; y para la convocatoria extraordinaria I (septiembreoctubre) las obtenidas

en el curso inmediatamente anterior. La nota de la evaluación continua (10% de
asistencia y participación + 50% de la realización de trabajos y exposiciones orales) se
sumará a la nota del examen (40%) en la evaluación sumativa al final del cuatrimestre
siempre y cuando el examen se haya superado con un 50% de la nota final del mismo,
es decir, cuando la nota del examen sea igual o superior a 5 (aprobado) y cuando los
trabajos entregados presenten una nota media de igual o superior a 5.
2) Con la salvedad anterior, para ninguna convocatoria ordinaria o extraordinaria se
"guardarán" las calificaciones de cursos previos.
3) En el caso de que el/la estudiante no tenga calificación de asistencia y/o de
elaboración de trabajos y concurra a alguna de las convocatorias extraordinarias, si
quiere optar a la máxima calificación deberá atenerse a las siguientes condiciones:
1. Comunicar por escrito al profesorado que desea realizar las pruebas de
evaluación correspondientes a las calificaciones de Asistencia y/o de Elaboración
de Trabajos con, al menos, quince días naturales de antelación a la fecha de
celebración del examen extraordinario. Además de esto, también tendrá que
realizar la prueba escrita.
2. Realizar las pruebas y actividades que el profesorado dictamine para poder
optar a tales calificaciones.
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