
     

1 
 

PROGRAMA DOCENTE ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSUNA 

TITULACIÓN:   MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLER, IDIOMAS Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

        CURSO ACADÉMICO: 2022/23 

DATOS DE ASIGNATURA 
 

Código y Nombre:  55470071 Enseñanza y Aprendizaje en TIC  

Tipo:  OPTATIVA 

Curso:   PRIMERO  Periodo de Impartición:  PRIMER CUATRIMESTRE 

Créditos:  4    Horas:  100 

Área:   DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Departamento:    DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

 
PROFESOR/ES Y TUTORÍA/S 
 

GLORIA LUISA MORALES PÉREZ  glorialuisamp@euosuna.org 

miércoles  de 11:00 a 13:00 

 

   

   

 

   

   

 
 

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

Desmitificar y saber entender el uso de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. 
Determinar y analizar críticamente las implicaciones sociales y educativas de su introducción en la 
enseñanza 
Conocer los recursos tecnológicos más comunes de los que el profesor puede disponer 
en los centros y comprender que las TIC son un recurso más del proyecto curricular. 
Desarrollar destrezas para saber diseñar y evaluar proyectos, recursos, actuaciones dentro del aula y 
del centro para mejorar el aprendizaje de los alumnos y las interacciones sociales del entorno donde 
se desarrolla. 
Adquirir los conocimientos y actitudes necesarias para un desarrollo profesional innovador y efectivo 
del uso de las TIC en el aprendizaje eficaz de los alumnos y para la formación permanente de los 
docentes. 
Desmitificar y saber entender el uso de las nuevas tecnologías en 
nuestra sociedad.  
Determinar y analizar  críticamente las implicaciones sociales y educativas de su introducción en la 
enseñanza 
Conocer los recursos tecnológicos más comunes de los que el profesor puede disponer en los centros y 
comprender que las TIC son un recurso más del proyecto curricular. 
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Desarrollar destrezas para saber diseñar y evaluar proyectos, recursos, actuaciones dentro del aula y 
del centro para mejorar el aprendizaje de los alumnos y las interacciones sociales del entorno donde 
se desarrolla.  
Adquirir los conocimientos y actitudes necesarias para un desarrollo profesional innovador y efectivo 
del uso de las TIC en el aprendizaje eficaz de los alumnos y para la formación permanente de los 
docentes. 

 
2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

 
Concepto, epistemología e historia de las TIC aplicadas a la educación 
Funciones de la escuela en la sociedad de la información 
La integración curricular de los recursos tecnológicos 
Análisis y evaluación de software educativo 
Presentaciones colectivas 
Robótica educativa 
Pedagogías emergentes 
La web 2.0 y sus posibilidades en las aulas 
Aprendizaje colaborativo y TIC: webquest, wiki, foro 
E‐learning y B‐learning para enseñar y aprender 
Las tecnologías digitales más allá de la docencia: comunicación con la familias, gestión  de centros, 
videojuegos, redes sociales, ciberbullying, formación del profesorado¿ 
Investigar con y sobre tecnologías en la enseñanza 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Actividad                                  Horas      Créditos 
A Clases Magistrales               20               2 
B Clases Teórico/ Prácticas    20               2 
 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ‐ APRENDIZAJE  
 

El tratamiento metodológico de esta materia tendrá una perspectiva fundamentalmente práctica, e 
intentará equilibrar la  aportación de conceptos, ejemplos, perspectivas, reflexión y discusión entre 
estudiantes y profesores y el desarrollo de las competencias establecidas. Para ello se utilizarán: 
exposiciones, evaluación de materiales, resolución de problemas prácticos, trabajos de investigación, 
lectura de documentos, búsqueda de recursos, estudios de casos… etc. Estas actividades habrán de ser 
realizadas individualmente o en grupo, según indicación del profesor en cada caso, y en ellas los 
estudiantes tendrán que utilizar los conocimientos y destrezas trabajados.  
Evaluación.  
El modelo de evaluación de la asignatura combina la evaluación continua con la final. Esto significa que 
te regirás tanto por las normas generales del campus, como por los criterios de evaluación específicos 
de cada módulo o tem , si los hubiera. La evaluación de la 
materia contempla la superación de:  
‐ Créditos teóricos: Estudio de todos los temas propuestos en el programa (40% del total de la nota 
final).  
‐ Créditos prácticos: Realización de trabajos prácticos (el otro 60% del total de la nota final).  
Para poder aprobar la evaluación de la asignatura deberás superar la prueba escrita individual sobre 
los créditos teóricos y aprobar todos y cada uno de los trabajos prácticos propuestos. Así pues, una vez 
que apruebes ambas partes, se procederá a realizar la media entre créditos teóricos y prácticos, y esta 
media conformará la nota final. De no superar alguna de ambas partes, créditos teóricos o prácticos, 
se guardará la calificación de la parte superada para la segunda convocatoria. 
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Ya para la tercera convocatoria se realizará una prueba que contemple ambos tipos de créditos 
teóricos y prácticos. 
Los estudiantes podrán no aprobar la asignatura, además de por la no superación de las actividades 
teóricas y prácticas, por los siguientes motivos:  
‐ Falten al respeto o utilicen un lenguaje ofensivo con los demás miembros del campus.  
‐ Incurran en alguna falsedad o irregularidad irreparable en los datos de acceso o 
personales que se hayan  facilitado al campus.   
‐ No respeten el derecho de privacidad de los demás miembros del campus o suplanten a otras 
personas en actividades de mensajería, foro, y, en general, cualquier otra que tenga lugar por medios 
electrónicos.  
‐ Atenten contra la integridad de las bases de datos y de los sistemas de programación, impidan el uso 
de programas o provoquen daños en los mismos, se infiltren en áreas restringidas o para las que no se 
tiene acceso concedido, alteren los componentes software o hardware sobre los que se asienta el 
funcionamiento del campus, usen inapropiadamente el correo o la red para fines propios y ajenos a los 
del campus, y, en general, cometan cualquier otra falta o delito tipificado como tal en la legislación 
vigente y que impida o altere el normal funcionamiento del campus.  
‐ Plagien trabajos, informes o proyectos, incurran en suplantación de personalidad, falsifiquen 
documentos, presenten como propios trabajos elaborados por terceros.  
‐ Utilicen las instalaciones del campus en contra de los principios que rigen el uso del mismo. 
 ‐ No se conecten al campus o no participen activamente durante la impartición de tres módulos o 
temas consecutivos o que hayan pasado al menos tres meses sin ninguna conexión al campus o al 
curso, sin haber notificado la imposibilidad de hacerlo. 
‐ Manifiesten su deseo de renunciar a la asignatura que están realizando. 

 

5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:  
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf 
 

b. Criterios de Evaluación Generales: 
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la 
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc… 
No dejar nada por entendido) 
 
Las actividades de evaluación garantizan una recogida de información sistemática con dos 
objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y 
asignar una calificación para su reconocimiento académico. 
Se llevará a cabo una evaluación inicial sobre los conocimientos previos en la materia de 
los alumnos asistentes, que podrá condicionar la programación inicial del profesor. En este 
primer momento, también se dialogará sobre el programa de la asignatura y sus 
expectativas previas. 
Además, la observación y evaluación del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las 
sesiones, atendiendo a criterios que valoren su participación y capacidades (dominio de 
conocimientos, análisis y síntesis, buscar y encontrar, presentaciones públicas,¿) 
proporcionarán información relevante para garantizar la evaluación continua del proceso 
de 
enseñanza‐aprendizaje. 
Para la calificación final de la materia se tendrá en cuenta la participación e implicación del 
estudiante en el aula como criterio ponderador de la calificación final, así como los 
trabajos 
que el profesor solicite a lo largo de las clases y el examen. 



     

4 
 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos...), 
que se pida, tanto en su expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. 
Copiar parte o la totalidad de un examen, práctica o trabajo supondrá el suspenso 
automático de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 
La ratio de alumnos por grupo condicionará los sistemas y criterios de evaluación que 
finalmente se utilicen. 
El modelo de evaluación de la asignatura combina la evaluación continua con la final. Esto 
significa que te regirás tanto por las normas generales del campus, como por los criterios 
de evaluación específicos de cada módulo o tema, si los hubiera. 
La evaluación de la materia contempla la superación de: 
‐ Créditos teóricos: Estudio de todos los temas propuestos en el programa (40% del total 
de la nota final). 
‐ Créditos prácticos: Realización de trabajos prácticos (el otro 60% del total de la nota 
final). 
Para poder aprobar la evaluación de la asignatura deberás superar la prueba escrita 
individual sobre los créditos teóricos y aprobar todos y cada uno de los trabajos prácticos 
propuestos. 
Así pues, una vez que apruebes ambas partes, se procederá a realizar la media entre 
créditos teóricos y prácticos, y esta media conformará la nota final. 
De no superar alguna de ambas partes, créditos teóricos o prácticos, se guardará la 
calificación de la parte superada para la segunda convocatoria. Ya para la tercera 
convocatoria se realizará una prueba que contemple ambos tipos de créditos teóricos y 
prácticos. 
Los estudiantes podrán no aprobar la asignatura, además de por la no superación de las 
actividades teóricas y prácticas, por los siguientes motivos: 
‐ Falten al respeto o utilicen un lenguaje ofensivo con los demás miembros del campus. 
‐ Incurran en alguna falsedad o irregularidad irreparable en los datos de acceso o 
personales que se hayan facilitado al campus. 
‐ No respeten el derecho de privacidad de los demás miembros del campus o suplanten a 
otras personas en actividades de mensajería, foro, y, en general, cualquier otra que tenga 
lugar por medios electrónicos. 
‐ Atenten contra la integridad de las bases de datos y de los sistemas de programación, 
impidan el uso de programas o provoquen daños en los mismos, se infiltren en áreas 
restringidas o para las que no se tiene acceso concedido, alteren los componentes 
software o hardware sobre los que se asienta el funcionamiento del campus, usen 
inapropiadamente el correo o la red para fines propios y ajenos a los del campus, y, en 
general, cometan cualquier otra falta o delito tipificado como tal en la legislación vigente y 
que impida o altere el normal funcionamiento del campus. 
‐ Plagien trabajos, informes o proyectos, incurran en suplantación de personalidad, 
falsifiquen documentos, presenten como propios trabajos elaborados por terceros. 
‐ Utilicen las instalaciones del campus en contra de los principios que rigen el uso del 
mismo. 
‐ No se conecten al campus o no participen activamente durante la impartición de tres 
módulos o temas consecutivos o que hayan pasado al menos tres meses sin ninguna 
conexión al campus o al curso, sin haber notificado la imposibilidad de hacerlo. 
‐ Manifiesten su deseo de renunciar a la asignatura que están realizando. 
TEORÍA (40%)  
Examen Individual prueba escrita 40% 
 PRÁCTICA (60%) 
Lectura sugerida en cada tema (individual y obligatoria para cada tema)  
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Trabajos grupo en pareja (obligatorios al menos 4 de los temas tratados y en acuerdo con 
la docente)  
Guía Didáctica para cada uno de las prácticas  
Unidad Didáctica final (grupal) 
 
 

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26 
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf) 

 
Aquellos alumnos que presenten alguna necesidad académica especial, será atendido de 
forma individual, adaptando la asignatura a procesos evaluativos a cada caso particular.
  TEORÍA 
Examen. El resultado individual obtenido en una prueba escrita 
En esta sección se contemplan las adaptaciones de la asignatura, tanto en el desarrollo de 
la docencia como para el desarrollo de los procesos de evaluación. 
PRÁCTICA 
Lecturas: resultado individual de aportar lecturas científicas y comentarios críticos sobre 
las mismas. Se contemplan las adaptaciones tanto en forma como cuantitativa. 
trabajos grupales: Se contemplan las adaptaciones tanto en forma como cuantitativa. 
Trabajo Final: se contemplan adaptaciones según las circunstancias del alumnado. 
TEORÍA (40%)  
Examen Individual prueba escrita 40% 
 PRÁCTICA (60%) 
Lectura sugerida en cada tema (individual)  
Trabajos prácticos individuales (obligatorios) 
Guía Didáctica para cada uno de las prácticas  
Unidad Didáctica final 
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Málaga.  
Barroso, J. & Cabero, J. Nuevos escenarios digitales. Las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular. 2013. Madrid, Pirámide. MANUAL DE LA 
ASIGNATURA 
Cabero, J. (coord..) (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid, McGraw‐Hill Cabero, 
J. (coord.) (2007). Tecnología educativa. Madrid, McGraw‐Hill    
Cabero J. & Barroso, J. (coords) (2007). Posibilidades de la teleformación en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Granada, Octaedro de Andalucía.  
Cabero, J. & Gisbert, M. (2005). La formación en Internet. Guía para el diseño de materiales 
didácticos. Sevilla, Eduforma.  
Cabero, J. & López, E. (2009). Evaluación de materiales multimedia en red en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Barcelona, DaVinci.  
Cabero, J. & Prendes, M.P. (coords) (2009): La videoconferencia. Aplicaciones a los ámbitos educativos 
y empresarial. Sevilla, Eduforma. 
Cabero, J. & Román, P. (coods) (2006). E‐actividades. Un referente básico para la formación en 
Internet. Sevilla, Eduforma. 
Cabero, J. & Romero, R. (coods.) (2007). Diseño y producción de TIC para la formación. Barcelona, 
UOC. 
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Cabero, J., López, E. & Llorente, Mc. (2009). La docencia universitaria y las tecnologías web 2.0 
Renovación e innovación en el espacio europeo. Sevilla, Mergablum. 
Gómez‐Camacho, A. (2016). La alfabetización multimodal: nuevas formas de leer y escribir en el 
entorno digital. Madrid: Síntesis. 
Llorente, M.C. (2009). Formación Semipre encial apoyada en la red. Sevilla, 
Eduforma. 
Llorente, M.C. & Cabero, J. (2008). La formación semipresencial a través de redes telemáticas (blended 
learning). Barcelona, DaVinci.  
Salinas, J., Aguaded, I. & Cabero, J. (coords) (2008). Tecnologías para la educación. Diseño, producción 
y evaluación de medios para la formación docente. Madrid, Alianza 
Editorial.   
Villalustre Martínez, L. & Del Moral Pérez, E. (2016). Experiencias interactivas con realidad 
aumentada en las aulas. Barcelona: Octaedro. 
Las tecnologías digitales emergentes entran en la Universidad: RA y RV. RIED. 
Autores: Cabero, J. y Fernández, B. 
Edición: 2018 
Publicación: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 
ISBN: doi: 10.5944/ried.21.2.20094 

 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Para poder aprobar la evaluación de la asignatura deberás superar la prueba escrita individual sobre 
los créditos teóricos y aprobar todos y cada uno de los trabajos prácticos propuestos. Así pues, una vez 
que apruebes ambas partes, se procederá a realiza 
 
 
 
NOTA:  Cuando  proceda  retransmitir  contenidos,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  personal  docente 
implicado en  la  impartición de esta asignatura no da el  consentimiento para que  los estudiantes  (o 
terceros) graben, publiquen,  retransmitan o  reproduzcan posteriormente el discurso,  imagen,  voz  y 
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni 
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.  
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a 
los estudiantes matriculados en la misma. 


