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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):   

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY APPLIED TO PRIMARY SCHOOL 
 

Módulo: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 

Código: 202110210 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Básico de Rama Curso académico: 2019/20 

Créditos: 3 Curso: 2º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: MARÍA DOLORES GUZMÁN FRANCO 

Centro/Departamento: EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

Área de conocimiento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Nº Despacho: 21 E-mail: maria.guzman@dedu.uhu.es Telf.: 959218486 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf  
 

Horario tutorías primer semestre: 
Martes: 14:00-17:00h 
Jueves: 13:00-16:00h 
 
Horario tutorías segundo semestre: 
Martes: 14:00-17:00h 
Jueves: 13:00-16:00h 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: REMEDIOS GARCÍA BANDO 

Centro/Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho: 20 E-mail: remedios.garcia@dedu.uhu.es Telf.: 959218220 
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Horario tutorías primer semestre: 
Miércoles: 
19-11/09/01:14,15-15,15 h. 
10/01-24/01/2020:13,30-15,15 h.17,35-19,45 h. 
Viernes:  
19-11/09/01:11,15-15,15 h. 
10/01-24/01/2020: 13,10-15,15 h. 

 
Nombre y apellidos: ALEJANDRO GRANERO ANDÚJAR 

Centro/Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho: 21 E-mail: alejandro.granero@dedu.uhu.es Telf.: 959219237 

Horario tutorías primer semestre: 
 
Martes:  
Hasta el 18/11/19: 9,30-13,30 h. y de 15,30-17,30 h.  
Después del 18/11/1915,30-17,30 h.  
Miércoles:  
10-14 h 

 
Nombre y apellidos: JOSÉ RAMÓN MÁRQUEZ DÍAZ 

Centro/Departamento: Pedagogía 

Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho: 5 E-mail: jose.marquez@dedu.uhu.es Telf.: 959218459 

Horario tutorías primer semestre: 
 

Miércoles: 11,30-13,30 h.  
Viernes: 9-11 h. 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 
Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 

GENÉRICAS (G): 

 
 G.5. Trabajar de forma colaborativa. 

 G.7. Comunicarse de manera efectiva en un contorno de trabajo. 

 G.11. Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y 
manejo de las herramientas informáticas. 

 G.12. Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos 
recursos en la red y multimedia. 

 G.13. Lectura e interpretación de imágenes. 

 G.14. Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como 
individual. 



 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
Grado en Educación Primaria 

 

 

 G.15. Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar 
y extraer ideas importantes y gestionar la información. 

 G.16. Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como 
fruto de un pensamiento flexible y divergente. 

 G.19. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y plural. 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS: 
 

 E.1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al período de 6-12, en el 
contexto familiar, social y escolar. 

 E.5. Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de 
competencias. 

 E.11. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 

 E.17. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

 E.22. Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. 

 E.23. 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 pantalla; cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y 
desarrollo sostenible. 

 E.30. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 
estudiantes.  

 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Discernir selectiva y críticamente la información audiovisual que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.  

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación 
primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a 
los centros educativos.  

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen 
los valores de la formación ciudadana. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   16 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:47 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

1.- Actividades docentes presenciales (Presentación 

oral; sesión magistral) 

16 100% 
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2.- Actividades docentes no presenciales (Análisis de 

fuentes documentales; eventos científicos y/o 

divulgativos; foro virtual; lecturas; etc.) 

47 0% 

3.- Actividades prácticas  12 100% 

 
El desarrollo de las actividades formativas expuestas con anterioridad se concreta en la 
elaboración de recursos digitales y audiovisuales con fin educativo. Se planificarán y 
desarrollarán cuatro actividades prácticas (dos individuales y dos grupales). Estas secuencias de 
actividades prácticas (desarrolladas en el Aula de Informática) integrarán sesiones de trabajo 
combinarán sesiones formativas con experimentación bajo un enfoque colaborativo. 
  
El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de presencialidad. Las faltas 
de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el justificante 
original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo complementario 
(acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las actividades prácticas, la 
asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente justificada se desarrollará un 
procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado en la sesión) mediante el cual se 
pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas condiciones que el resto del grupo.   
  
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (manual de referencia, presentaciones digitalizadas, 
lecturas, recursos telemáticos, digitales y audiovisuales, etc.); El material teórico práctico será 
compartido a través de la plataforma Moodle. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Conferencias  

Seminarios / Exposición y Debate X 

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo X 

Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en Laboratorios 

(Informática, Idiomas) 

X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 

Prácticas en instituciones educativas  
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

TEMA 1: LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 La sociedad del conocimiento. 

 El mundo educativo en la sociedad de la información. 

 El aprendizaje en la era digital: El profesor y los alumnos ante las TIC. 

TEMA 2: IMPLICACIONES DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS TIC EN E. 
PRIMARIA 

 El centro educativo como ámbito de innovación. 

 Las nuevas tecnologías en los centros educativos: El caso de la Comunidad 

Andaluza 

 La escuela del futuro. 



 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
Grado en Educación Primaria 

 

 

TEMA 3: LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL CURRÍCULUM. 

 Los modelos multimedia para la formación. 

 Diseño y producción de recursos TIC para la E. Primaria 

 Producir multimedia para Internet. 

 Nuevos sistemas de presentación de los contenidos multimedia. La pizarra 

digital.  

 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1. Edición de cuento digital. 
Sesión práctica 2. Proyecto de actividades multimedia e interactivas. 
Sesión práctica 3. Spot publicitario para Educación Primaria 
Sesión práctica 4. Blog educativo e integración de recursos. 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

  Básica: 

 

- Aguaded, J.I. y Cabero, J. (Eds.) (2002): Educar en Red. Internet como 

recurso para la educación. Málaga, Aljibe.  

- Aguaded, J.I.; Cabero, J. y Salinas, J. (Eds.) (2003): Diseño, producción y 

evaluación de medios para la formación. Madrid, Alianza. 

- Cabero, J. (cood) (2007): Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Madrid, McGraww-Hill. 

- Tello, J. y Duarte, A. (coords.) (2011): Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la Innovación Educativa. Huelva: Universidad de Huelva 

 

 Específica 

 

- Amar, V. (2004): Comprender y disfrutar el cine. Huelva. Grupo Comunicar. 

- Cabero, J. y Gisbert, (2007) M. La formación en Internet. Guía para el diseño 

de materiales didácticos. Sevilla, Eduforma. 

- Cabero, J. y Gallego, D. (2010): La Pizarra Digital. Una ventana al mundo 

desde las aulas. Sevilla: MAD. 

- Cabero, J. y Marín, V. (2009) Las TIC y el desarrollo de las competencias 

básicas. Una propuesta para educación Primaria. Sevilla: MAD. 

- Martínez-Salanova, F. (1999): El periódico en las aulas. Huelva, Grupo 

Comunicar. 

- Martínez-Salanova, F. (2002): Aprender con el cine. Aprender de película. 

Huelva, Grupo Comunicar. 

- Correa, R.I. y otros (2000): La escuela del siglo XXI. Huelva, Hergué. 

- Correa, R.I., Guzmán. M.D. y Aguaded, J.I. (2000): La mujer invisible. Una 

lectura disidente de los mensajes publicitarios. Huelva, Grupo Comunicar. 

- Correa, R.I. (1995): La imagen que se esconde. Huelva, AIQB. 

- Enciclopedia virtual de tecnología educativa - 

<http://dewey.uab.es/pmarques/evte.htm> 

- Textos de la biblioteca virtual: 

www.uhu.es/comunicar/biblioteca/bibliotecacomunicar.htm   

- Textos de la biblioteca virtual del Grupo de Tecnología Educativa: 

www.uhu.es/comunicar/biblioteca/bibliotecacomunicar.htm 

 

 

http://www.uhu.es/comunicar/biblioteca/bibliotecacomunicar.htm
http://www.uhu.es/comunicar/biblioteca/bibliotecacomunicar.htm
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 Otros recursos 

 

- Comunicar. Revista de Educación y Comunicación <www.revistacomunicar.com> 

- Revista Electrónica de Tecnología Educativa 

<http://www.uib.es/depart/gte.revelec.htm> 

- Espiral. Nuevas Tecnologías y Educación 

<http://www.pangea.org/org/espiral> 

- Píxel BIT. Revista de Medios de Comunicación <http://www.us.es/sav> 

- Quaderns Digitals. Revista de enseñanza <http://www.seric.es/-quaderns> 

- quadern4/portada.htm). 

- Tecnología de la información- 

http://www.xtec.es/recursos/curricul/tec_inf/ncet/index.htm) 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Se realizará una valoración continua de conocimientos, destrezas y actitudes de los 

alumnos/as respecto a la materia objeto de estudio, a través de diferentes pruebas 

cognitivas, actitudinales y puesta en práctica de estrategias profesionales específicas.  

 

ALUMNADO EN GENERAL Valoración 

A) Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la 

asignatura   

45% 

B) Realización y presentación de trabajos tutelados 

sobre temas específicos de las asignaturas (mapa 

conceptual, portafolio del alumno, Elaboración de 

materiales de aprendizaje a partir de lecturas y 

documentos,  Análisis de fuentes documentales: 

artículos de revista, noticias de prensa, películas 

educativas, Realización de ejercicios de armonización 

aplicada, así como diversas prácticas de 

interpretación instrumental (individuales y en 

grupo); etc. 

45% 

C) Valoración de la participación en las actividades 

presenciales y no presenciales establecidas  

10% 

 

La evaluación final tendrá en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

siguientes actividades o evidencias de evaluación: 

  

Evidencias de evaluación  Valoración % 

A) Prueba escrita de recapitulación 45%(*) 

B) Diseño y producción de recursos y propuestas de 

implementación práctica. 

45%(*)(**) 

C) Prácticas y actividades realizadas en clase  10% 

 

(*) Para la superación de la materia, es necesario aprobar cada una de estas 

actividades (calificación igual o superior a 5.0 sobre 10). Las notas parciales se 

guardarán hasta la convocatoria de Septiembre. 

 

(**) La fecha de entrega de los trabajos será negociada con el profesorado a 

comienzos de curso, y publicada en el espacio virtual de la asignatura en la 

plataforma Moodle, pero en todo caso, deberá ser antes de la finalización del periodo 

http://www.xtec.es/recursos/curricul/tec_inf/ncet/index.htm)
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de clases de la asignatura. 

- El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en 

prácticas, trabajos y exámenes será motivo de suspensión de la materia e 
influirá negativamente en la evaluación (acuerdo de Equipo Docente 7/7/15). 

MODALIDADES ESPECIALES DE EVALUACION Y/O APRENDIZAJE  (Art. 9 

Normativa de Evaluación de la Universidad de Huelva) 

 

Para la evaluación de los estudiantes que se encuentren en alguno de los casos 

recogidos en el art. 9 de la Normativa de Evaluación de la UHU, (requisitos que 

tendrán que acreditar fehacientemente al comienzo del período lectivo, o en el 

momento en que se produzcan), será obligatoria la asistencia al menos a 3 sesiones 

de tutoría durante el periodo en el que se imparte la asignatura, para el seguimiento 

de las actividades evaluativas. 

 

Evidencias de evaluación (*) Valoración % 

A) Examen final sobre los contenidos teóricos y su 

aplicación en la práctica de la Educación Infantil. 

70% 

B) Trabajo individual teórico-práctico propuesto y 

tutorizado por los profesores al comienzo del periodo 

lectivo de la asignatura. (**) 

30% 

 
(*) Para la superación de la materia, es necesario aprobar cada una de estas 

actividades objeto de evaluación (calificación igual o superior a 5.0 sobre 10). Las 

notas parciales se guardarán hasta la convocatoria de Septiembre. 

 

(**) La fecha de entrega de los trabajos será negociada con el profesorado a 

comienzos de curso, y publicada en el espacio virtual de la asignatura en la 

plataforma Moodle, pero en todo caso, deberá ser antes de la finalización del periodo 

de clases de la asignatura. 

El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, 

trabajos y exámenes será motivo de suspensión de la materia e influirá 
negativamente en la evaluación (acuerdo de Equipo Docente 7/7/15). 

 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
 
Prueba escrita temas 1-3 (45%) y actividades realizadas en sesiones teóricas temas 1-3 (10%). 
Planificación, diseño y experimentación de actividades prácticas (45%). 
 
No se realizarán exámenes parciales a lo largo del trimestre, únicamente la prueba oficial 
convocada y aprobada por el Decanato. 

 
Se podrá realizar trabajo voluntario acordado con el Profesor/a para concesión de  “Matrícula de 
honor”. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
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Prueba escrita temas 1-3 (45%) y actividades realizadas en sesiones teóricas temas 1-3 (10%). 
Planificación, diseño y experimentación de actividades prácticas (45%). 
 

No se realizarán exámenes parciales a lo largo del semestre, únicamente la prueba oficial 
convocada y aprobada por el Decanato. 
 
Se podrá realizar trabajo voluntario acordado con el Profesor/a para concesión de  “Matrícula 
de honor”. 

 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
 
Prueba escrita temas 1-3 (100%). 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el 
estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la 
convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
Para de la evaluación extraordinaria, el temario será el presentado en el bloque teórico y práctico 
de la guía docente. 
 

 


