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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
- No existen 
 

COMPETENCIAS:   

BÁSICAS Y GENÉRICAS:  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación  

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio  
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 

a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades  
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo.  

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación 

pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos y aplicarlos en 

contextos educativos tanto formales como informales.  

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en 
los procesos de innovación y liderazgo.  

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y 

comunicación en el ámbito profesional, y dominar las destrezas y habilidades 

sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo 

educativo  

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando 
conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de investigación 
científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo en el campo de estudio.  

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la 
autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 

colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 

contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de 

transferencia del conocimiento.  

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la 

excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.  

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de 
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres 
y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad 
universal de las personas  

discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz, valores 
democráticos y sensibilización medioambiental.  

 

 
ESPECÍFICAS: 

E.9. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con 

dificultades. 

E.13. 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 interculturalista; 

discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 

E.21. 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 0-3 y 

del periodo 3-6. 

E.25. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando 

tecnologías de la información, documentación y audiovisuales. 

E.41. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

E.57. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
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1. Conocer y valorar de forma comprensiva, especializada y analítica las funciones, 

características y limitaciones de los medios y recursos actuales para el desarrollo 

de la innovación en la realidad educativa (curricular, organizativa, de formación, 

de evaluación...) comprendiendo su complejidad desde una perspectiva 

interdisciplinar y sus interacciones con el contexto en que se utilizan. 

2. Conocer las bases epistemológicas educomunicativas para la integración 

innovadora de los nuevos medios y recursos en el ámbito educativo. 

3. Utilizar con iniciativa, responsabilidad, autonomía y originalidad los nuevos 

medios y recursos digitales, multimedia e interactivos para el desarrollo de 

procesos de innovación y liderazgo en contextos educativos. 

4. Analizar experiencias, proyectos e investigaciones que se están realizando sobre 

las posibilidades y desafíos de determinados recursos y medios interactivos 

(pizarras digitales interactivas, dispositivos móviles, videojuegos, la realidad 

aumentada) para la educación, la formación y la investigación. 

5. Planificar, gestionar y evaluar proyectos de innovación y liderazgo educativo 

apoyados en TIC. 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

  

- Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ...............................  125  

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   15.5  

- Clases Grupos reducidos: ............................................................   22  

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:87.5  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 Horas  Presencialidad  

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral 
activa.   

14  100%  

Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, 
debates, seminarios, visionado de audiovisuales, 

microenseñanza, estudio de casos, simulaciones 
y aplicaciones prácticas.  

18.5  100%  

Trabajo autónomo: realización de trabajos, 
búsqueda bibliográfica, lectura de documentos, 

preparación de pruebas y actividades.  

87.5  0%  

Visitas formativas e intercambio con expertos y 

profesionales en ejercicio  

5  100%  

 

 

ACTIVIDADES TIPO: 

• Análisis de contenido e información textual. 

• Estudios de caso y supuestos prácticos 

• Tratamiento de problemas y dilemas. 

• Revisión de incidentes críticos. 

• Elaboración de gráficos de síntesis: diagramas, tablas y tramas. 

• Confección de informes. 

• Exposición publica 

• Portafolios personal y en equipo. 

• Diarios. 

• Diseño y ejecución de infografías, presentaciones y vídeos. 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
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- Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. 

Aprendizaje activo y experiencial. 

- Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor. 

- Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

1. Innovación y liderazgo educativo en la sociedad del S. XXI 

2. Modelos pedagógicos innovadores para la integración de los medios y 

recursos en contextos educativos. 

3. Pautas y estrategias didácticas y organizativas para el diseño, uso y 

evaluación de medios y recursos alternativos para el desarrollo de 

procesos de innovación y liderazgo en contextos educativos.  

4. Buenas prácticas e investigaciones en el uso de las TIC como apoyo al 

desarrollo de programas de innovación y liderazgo. 

5. Diseño, dinamización y evaluación de proyectos de innovación educativa 

apoyados en TIC. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Recogido en la Memoria del Título: 
 

Denominación  Ponderación 

Mínima 

Ponderación Máxima 

Seguimiento presencial de 

la participación del 

alumnado 

20% 40% 

Entrega de la carpeta de 

trabajo 

60% 80% 

 
 

CONVOCATORIAS: 

 

De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de la UHU (13/03/2019), en esta 

asignatura se llevará a cabo, de forma preferente, una evaluación continua de 

conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos/as respecto a la materia 

objeto de estudio. 

 

Convocatoria ordinaria I o de curso.   

  
La evaluación del aprendizaje se hará teniendo en cuenta las puntuaciones 

obtenidas en cada una de las siguientes evidencias de evaluación, cuyo valor irá 

en función de la modalidad de evaluación seguida:  

 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&d-1343476-o=2&d-1343476-p=1&d-1343476-s=1
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Id  Denominación  Ponderación 

Mínima 

Ponderación 

Máxima 

SE1 Producciones digitales y 

audiovisuales (individuales 

o en grupo) 

 70 

 Presentación /defensa oral 

por videoconferencia 

 10 

 Participación (sesiones 

teórico/prácticas) 

 20 

 

     

Cada evidencia de evaluación se considera modular y conserva la calificación hasta 

septiembre. Las actividades serán evaluadas sobre 10 puntos, siendo obligatorio 

obtener al menos un Aprobado (5) en cada una de ellas.   

 

Para ser evaluado/a de forma continua, es requisito obligatorio participar como 

mínimo en el 70% de las prácticas y actividades que se realicen durante las clases. 

En caso contrario, se seguirá la modalidad de Evaluación Final Única. 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: 

La evaluación será igual que en la convocatoria I. 

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior 

(diciembre). 

La evaluación será igual que en la convocatoria I y II 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 

 

Evaluación continua: 

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio 

de este apartado. 

  

Evaluación única final: 

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 

grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobado 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. 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. 

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final son: 

 
 

a) Análisis y exploración de buenas prácticas que integren medios y recursos 

innovadores. 30% 

b) Diseño de recursos digitales y producciones audiovisuales. 70% 
 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&d-1343476-o=2&d-1343476-p=1&d-1343476-s=0
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&d-1343476-o=2&d-1343476-p=1&d-1343476-s=1

