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CURSO 
ACADÉMICO 

2022-2023 

ASIGNATURA 

 

LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

1º 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura Las TIC en el ámbito educativo 

1.2. Titulación 
Doble Grado de maestro en Educación Infantil 
y Maestro en Educación Primaria 

1.3. Código 39009200011 

1.4. Módulo Plan de estudios Didáctico y Disciplinar 1.5. Materia 
Ciencias 
experimentales 

1.6. Tipo/ Carácter Obligatoria 1.7. Curso de titulación 1º 

1.8. Semestre Segundo 1.9. Créditos ECTS 6 

1.10 Idioma 

 

Español 
1.11. Calendario y Horario  

Consultar en la 

web los horarios 

del curso 

1.12. Horas presenciales 60 + 5 de pruebas de evaluación 1.13. Horas no presenciales 85 

 

2. DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 

2.1. Profesor/a 2.2. Despacho 2.3. Horas  de tutoría 2.4. E- mail  2.5. Página docente 

Lucena Ferrero, 
Ricardo 

306 

El horario de tutoría 
estará publicado en 
la vitrina del 
despacho y en la 
web de Escuni, 
durante todo el curso 
académico. 

rlucena@escuni.es 

 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura parte del hecho de que, desde su nacimiento, los niños y niñas están integrados en un mundo 
altamente tecnificado; por ello, los maestros y maestras deberán tener en cuenta las aportaciones que las TIC 
traen consigo, tanto en el proceso educativo escolar como en los restantes ámbitos de socialización en los que 
se mueve la infancia. 
 
Además, las TIC conforman una herramienta esencial en la actualidad para la profesión docente: por sus procesos 
formativos y autoformativos, porque constituyen un recurso fundamental para el trabajo individual del profesional, 
para el trabajo en colaboración y para la coordinación con el resto del profesorado. 
 

mailto:rlucena@escuni.es


2 
 

Desde esta materia se trata, por tanto, de mostrar la vertiente didáctico-pedagógica de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de manera que el futuro maestro sea capaz de, por un lado, emplearlos en su 
labor docente cotidiana; por otro, avanzando un paso más, de replantear toda la metodología a la luz de estas 
aportaciones como mecanismos para favorecer el trabajo autónomo del alumno y el aprendizaje por 
descubrimiento. 
 

3.1. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales 
 

En conformidad con el Estatuto del Centro de Enseñanza Superior Escuni, la asistencia a clase es obligatoria, 
siendo de aplicación el art. 77: “La no participación comprobada de un alumno en las actividades académicas 
que se establezcan para las materias que está cursando, podrá llevar consigo la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y prueba final en la asignatura, cuando las faltas equivalgan al tercio de horas asignado a la 
asignatura”.  
 
Esta norma se aplicará, en sentido estricto, para la 1ª convocatoria del curso, conservando el derecho a la prueba 
final de la 2ª convocatoria.  

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

1. Descubrir estrategias, actividades y recursos metodológicos implementando el uso las TIC en Educación 
Primaria.  

2. Desarrollar estrategias para utilizar los recursos tecnológicos que surjan en cada momento, y para adaptarlos 
a cada situación y realidad de aula.  

3. Utilizar las TIC para indagar sobre la realidad educativa. 
4. Utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar propuestas propias y originales de currículo para la educación 

Primaria. 
5. Encontrar en las TIC un motor para el cambio y la innovación educativa 
6. Usar y aplicar recursos multimedia y digitales en las diferentes fases del proceso de enseñanza y aprendizaje 
7. Analizar la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto en el ámbito educativo. 
8. Desarrollar una actitud crítica hacia las tecnologías de la comunicación en los procesos sociales. 

 

 

5. COMPETENCIAS 

5.1. Competencias generales 
 

COMPETENCIAS DESDE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CG2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en 
colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales 
públicas y privadas. 

CG10. 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. 

CG11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la 
riqueza cultural. 

COMPETENCIAS DESDE EDUCACIÓN INFANTIL: 

CG2.Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.  

CG7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, 
de la televisión en la primera infancia  

CG11. 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 en los estudiantes.  
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5.2. Competencias específicas 

COMPETENCIAS DESDE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CE13. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.  

CE16. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.  

CE17. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

CE30. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la 
adquisición de competencias básicas en los estudiantes. 

CE66. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.  

CE71. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.  

CE72. Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

CE73. Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de 
materiales educativos en soporte informático. 

CE74. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo propiciado por la evolución diaria 
de las TIC.  

COMPETENCIAS DESDE EDUCACIÓN INFANTIL: 

CE12. 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.  

CE27. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.  

CE28. Valorar la importancia del trabajo en equipo.  

CE40. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.  

CE54. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en 
principios lúdicos.  

CE56. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 

CE66. Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

CE67. Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de 
materiales educativos en soporte informático. 

CE68. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo propiciado por la evolución diaria 
de las TIC.  

 

5.3. Competencias trasversales 

CT1. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar  

CT2. Capacidad de organización y planificación  

CT4. Razonamiento crítico  

CT5. Compromiso ético  

CT6. Comunicación oral y escrita en la lengua materna  

CT7. Capacidad de análisis y síntesis  

CT8. Creatividad   

CT9. Motivación por la calidad  

CT10. Toma de decisiones  

CT11. Resolución de problemas  

CT12. Capacidad de reflexión 
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6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

El contenido se estructurará en torno a dos bloques temáticos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que dichos 
bloques están íntimamente relacionados unos con otros, por lo que en ocasiones se tratarán de manera 
simultánea. 
 
BLOQUE I:INTRODUCCIÓN A LAS TIC EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Tema 1: Las TIC en la educación infantil y primaria: implicaciones psicológicas, didácticas, sociales y 
organizativas. Influencia de las TIC y la cultura audiovisual en la sociedad. Las TIC en la educación; 
características, posibilidades, limitaciones y riesgos; rol del profesor.  

 
BLOQUE II: USO DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO Y DE COMUNICACIÓN.  
 

Tema 2: Internet en educación infantil y primaria. Software gratuito para Educación Infantil y Primaria; 
páginas útiles, , uso de  internet para los procesos de investigación-acción... Recursos didácticos y 
comunicativos en Internet: redes sociales, trabajo colaborativo del maestro y del alumnado, comunicación 
en la comunidad escolar, plataformas de aprendizaje, gestión y comunicación… 
 
Tema 3: Recursos didácticos TIC para la educación infantil y primaria. Elaboración de materiales 
digitales por parte del maestro: software educativo de autor, presentaciones, realidad aumentada, 
geolocalización... Uso de la Pizarra Digital Interactiva y su software. 
 
Tema 4: Imagen digital en educación infantil y primaria La imagen fija, el audio y el video digital 

 

 

7. INDICACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología será variada y participativa, priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor, 
asegurando la participación atenta, reflexiva y activa del alumnado.  
 
Se fomentará la metacognición mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje y se orientará la 
realización de distintas actividades como son: estudio personal, tutorías académicas, trabajos cooperativos, 
elaboración de trabajos teórico-prácticos, preparación de debates, etc. 
 
Dadas las características propias de la asignatura, se le dotará de especial relevancia y prioridad al trabajo en 
taller, desde un aprendizaje práctico, además del planteamiento de casos y resolución de problemas que emulen 
la realidad de la profesión docente. 

 

8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Procedimientos y actividades formativas Horas 
presenciales  

Horas no 
presenciales1 

Clase magistral/Exposición de contenidos  7 

85 
Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades 
de laboratorio 

45 

Orientación de procesos de trabajo de grupos 6 

                                         
1 Incluye el estudio personal, la lectura y búsqueda de información, preparación de trabajos, resolución de tareas y 

preparación de exposiciones entre otras. 
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Tutorías presenciales/Otras 5 

Evaluación 2 

Total horas   65 (43%) 85 (57%) 

“Este cronograma tiene carácter orientativo, siendo posible su modificación por el profesor si fuese lo más 
conveniente para el buen desarrollo de la asignatura, lo que se comunicará a los alumnos con tiempo suficiente para 
que puedan reorganizar su trabajo autónomo”. 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRIMERA CONVOCATORIA  

La valoración del trabajo del alumno se realizará teniendo en cuenta: 

● Su asistencia y participación en todo el proceso enseñanza-aprendizaje donde la reflexión y el diálogo 
serán fundamentales. 

● Su rendimiento en las pruebas escritas. 

● La calidad de los trabajos propuestos: 

- Lecturas. 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Casos prácticos. 

- Exposiciones. 

− La asistencia a clase es obligatoria. La falta a más de un tercio de las clases presenciales negará la posibilidad 
de examinarse en la primera convocatoria del curso. 

− Para aprobar la asignatura es imprescindible tener superadas las “Pruebas finales”.  

 
SEGUNDA CONVOCATORIA  

 
Si el alumno ha cursado presencialmente la asignatura y finalmente no ha sido superada, cuando la vuelva a 
matricular tiene dos opciones: 
 

● Volver a cursar la asignatura de manera presencial siguiendo todo el proceso. 
 

● Presentarse a una prueba final específica en la que se evalúen todas las competencias. La puntuación 
en dicha prueba supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. 

 
 

TÉCNICA PESO 

Pruebas finales 50% 

Casos prácticos 45% 

Otros 5% 

 

10. RECURSOS DE APRENDIZAJE Y APOYO TUTORIAL 

10.1. Referencias bibliográficas  

Barba, C. y Capella, S. (Coords.) (2010). Ordenadores en las aulas. La clave es la metodología. Barcelona: Graó 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado (ed.) (2017) Marco común de 
competencia digital docente octubre 2017 https://bit.ly/3NE5v4g 

Redecker, C. (2020) Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu. (Trad. Fundación 
Universia y Ministerio de Educación y Formación Profesional de España). Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España  
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Rodríguez de las Heras, Antonio (2015) Metáforas de las Sociedad Digital. Ed. SM. Biblioteca Innovación Educativa. 
Madrid. 

10.2. Recursos digitales y otros 

Aquí se detallan los recursos generales de la asignatura. Para cada tema se presentarán recursos específicos en 
la plataforma virtual de aprendizaje (LMS). 

- http://cedec.intef.es/recursos/ 

- https://intef.es/ 

- http://www.educaweb.com/  

- http://educalab.es/recursos  

- http://www.agrega2.es/web/ 

- https://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/ 

- http://www.maestroteca.com/ 

 

 

 

 
 

 

 

11. BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE 

Consultar en la Web de Escuni 
 

http://cedec.intef.es/recursos/
https://intef.es/
http://www.educaweb.com/
http://educalab.es/recursos
http://www.agrega2.es/web/
https://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/
http://www.maestroteca.com/

