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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Aplicación de las TIC a la práctica profesional. FB 1 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Resulta evidente la importancia que hoy en día tiene el correcto manejo de instrumentos como ordenadores, smartphones y 
tabletas; además de poseer la destreza necesaria para aprovechar las capacidades de tecnologías tan revolucionarias como 
internet y la web, tan presentes en la sociedad actual.  

Sin ninguna duda, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son, y lo serán más aún en el futuro, parte de 

nuestra vida. La demanda de conocimientos informáticos en todos los ámbitos profesionales no deja de crecer, conforme 

todas las tareas se hacen cada más complejas y se automatizan en mayor medida. Desarrollar el conocimiento y las 
habilidades necesarias para transformar estos dispositivos en nuestros aliados es, por tanto, esencial en el presente y futuro 
de cualquier persona. 

Partiendo del escenario descrito, se considera de vital importancia que cualquier titulación universitaria ofrezca una materia 
transversal específica que potencie la alfabetización digital y su aprovechamiento tanto en los estudios que se están cursando 
como en la práctica profesional presente y futura. Este es el objetivo principal de la asignatura que nos ocupa, cuya relación 

de objetivos es: 

1. Comprender la importancia de las TIC y la alfabetización digital para ejercer la actividad profesional de forma efectiva 
en la Sociedad del Conocimiento 

2. Conocer la evolución histórica del hardware y software y la estructura básica de los dispositivos informáticos actuales 
3. Conocer la historia y funcionamiento de internet y su impacto en la sociedad actual 
4. Conocer los fundamentos de la web 2.0 y manejar de forma adecuada alguna de sus principales herramientas 

5. Aprender qué es un Entorno Personal de Aprendizaje y a enfocarlo hacia el aprovechamiento profesional y educativo 
6. Reflexionar sobre los fundamentos teóricos, su puesta en práctica y las implicaciones éticas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 

la Materia 

 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar 
normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, 
oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada 
formación en su habilidad para sintetizar y argumentar 
respuestas. 

CG-04: Conocimiento de una lengua extranjera. 

CG-05: Conocimientos de informática relativos al ámbito 
de estudio.  

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  Saber 
recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre 
los elementos necesarios para resolver problemas 
jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-09: Trabajo en un contexto internacional. 

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un 
razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del 
derecho a las situaciones y los problemas planteados en 
la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 
autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación del 
Grado como posteriormente en la ampliación de 

conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones.  

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o 
imaginativas en el planteamiento de un problema o en la 
utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CG-16: Iniciativa y espíritu emprendedor.  

CG-17: Motivación por la calidad.  

 

Específicas 

de la Materia 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las 
fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y 
aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en 
una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas 

informáticas en el tratamiento de texto, en la 
obtención de la información jurídica (bases de 
datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía), 
y en la utilización de la red informática para la 
comunicación de datos). 
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CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que 
incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

Propias de la 
Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 

que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada formación en 
su habilidad para sintetizar y argumentar respuestas. 

CG-05: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los elementos 
necesarios para resolver problemas jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social. 
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CG-07: Resolución de problemas.   

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto 
en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el campo del 
Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones.  

CG-16: Iniciativa y espíritu emprendedor.  

CG-17: Motivación por la calidad.  

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 
Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
2,08 52 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
1,6 40 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,72 18 

Actividades de Interacción  y 

colaboración (Foros-Debates de 

apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 

investigación. 
0,64 16 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,12 3 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios 0 0 
   

Seminarios. 0 0 Prácticas de Iniciación profesional. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Prácticas Externas. 0 0 

Tutorías  0,08 2 Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,44 61 Total 3,56 89 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Proceso de 

Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las seis unidades didácticas que componen la 
asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada una de ellas el alumno/a haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma. 

Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 

Estudio de caso real de aplicación práctica. Este caso tiene por objeto situar al alumno/a ante una situación de la realidad 
actual que requiere reflexión y una respuesta razonada. El objetivo es que sirva de introducción a los contenidos que 
posteriormente se irán desgranando. 

Contenidos teóricos - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de base para ir dando 
respuestas al problema planteado. Se propondrán actividades prácticas simultáneas para ir asentando dichos contenidos y 
para cuya resolución los alumnos/as podrán acudir al foro de debate. 
Trabajo Individual o colaborativo. Los contenidos estudiados culminarán en un resumen o esquema y en una actividad 

individual o conjunta para que el alumno/a demuestre el grado de asimilación de los contenidos. 

Orientaciones al 

estudio 

Ésta es una asignatura común a todas las especialidades. Este hecho se fundamenta en que sus contenidos han sido 
considerados básicos para todas las titulaciones excepto aquellas que ya tienen contenidos obligatorios similares o están 
sujetas a una estructura formativa específica. Así, es esencial el conocimiento especializado de cada titulación y también lo es 
adquirir competencias transversales necesarias tanto para el proceso de aprendizaje como el profesional.  

El estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades de esta materia van encaminados a que el alumno/a alcance 
unos estándares adecuados de alfabetización digital, que necesitará no sólo en su ámbito profesional sino como participante 
activo de la Sociedad del Conocimiento. 

A lo largo del estudio, conocerán las características y potencialidades de las TIC, la historia y funcionamiento básico de 
internet, las particularidades de la web 2.0, algunas de sus herramientas fundamentales como los blogs, redes sociales, wikis 
y agregadores de contenidos; serán conscientes de la existencia de sus Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) y serán 
capaces de enfocarlos hacía sus necesidades particulares.  

Para afrontar con garantías el estudio de la asignatura, se requiere participación activa y actitud constructiva por parte del 
alumno/a. En cada una de las seis unidades didácticas se llevará a cabo un estudio de caso real basado en un tema de 

actualidad o cuestión de interés, junto al trabajo individual de los contenidos teóricos para reforzar los conocimientos, 
actividades de participación en los foros de debate, y trabajos colaborativos para los que emplearán las principales 
herramientas web 2.0 estudiadas. 

El apoyo docente será protagonista de todo el proceso descrito, resolviendo las dudas que surjan mediante la comunicación en 

la plataforma, supervisando el desarrollo de las actividades y guiando a los estudiantes en la consecución de las metas 
marcadas. 
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Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

Busca y localiza información digital relevante para aplicarla a su ámbito de conocimiento. 
Aplica herramientas y recursos para buscar información. 
Presenta y difunde información a través de medios digitales con una calidad profesional. 
Aplica correctamente estrategias de comunicación y de difusión de información en la red. 

Domina los conceptos, las funciones y aplicaciones básicas, dispositivos e interrelación entre programas  
Aplica estrategias de comunicación e interacción en entornos virtuales correctamente. 
Usa y aplica críticamente y de forma segura las TIC. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

Busca y localiza información digital relevante para aplicarla a su ámbito de conocimiento. 
Aplica herramientas y recursos para buscar información. 

Presenta y difunde información a través de medios digitales con una calidad profesional. 
Aplica correctamente estrategias de comunicación y de difusión de información en la red. 
Domina los conceptos, las funciones y aplicaciones básicas, dispositivos e interrelación entre programas  
Aplica estrategias de comunicación e interacción en entornos virtuales correctamente. 
Usa y aplica críticamente y de forma segura las TIC. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

7. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

8. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

9. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

10. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al 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 y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
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evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 

estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 



Programación de Contenidos 

15 

 

Introducción 

La implantación de las TIC en todos los sectores laborales ha sido y es todavía uno de los retos de la nueva Sociedad del 
Conocimiento y por ello las actividades que se realizan tanto a nivel académico como profesional deben estar basadas en un 
uso intensivo de las TIC ya que, en la actualidad, marcan los procesos empresariales y de gestión. Esta asignatura tiene como 
objetivo que los alumnos/as conozcan que existe un mundo que está más allá de lo que conocen en la actualidad; que hay 
una infinidad de medios para compartir información y que tienen todo al alcance de la mano; la clave es ser capaz de 

aprovechar las TIC para mejorar su desarrollo personal y profesional y su desempeño. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Las TIC y la Sociedad del Conocimiento 

1.1. Introducción. Nuevas Tecnologías y TIC 
1.2. Hacia la Sociedad del Conocimiento 

1.2.1. Información y conocimiento 
1.2.2. De la Sociedad de la Información a… 
1.2.3. …la Sociedad del Conocimiento 
1.2.4. La Sociedad Red 

1.2.5. Mentalidad 0, 1.0 y 2.0 
1.3. TIC, brecha digital y alfabetización digital 

1.3.1. Las TIC y la brecha digital 
1.3.2. Las TIC y los nuevos alfabetismos 

2. Conceptos fundamentales de informática 

2.1. Introducción.  Informática y sociedad 
2.2. Evolución histórica de la informática 

2.2.1. Unidad Central de Proceso 
2.2.2. Memoria 

2.2.3. Periféricos 
2.3. El Software 

2.3.1. Sistemas operativos 
2.3.2. Suites ofimáticas 
2.3.3. Otro software productivo 

2.3.4. Software de ocio 

2.4. Nuevos dispositivos informáticos 
2.5. El futuro de la informática 

3. Internet y la era de la información 

3.1. Introducción. ¿Qué es internet? 
3.2. Implicaciones sociales de internet 
3.3. Historia de internet 
3.4. Internet y la ‘nube’ 
3.5. Información y conocimiento 
3.6. Búsqueda de información en la red 

3.6.1. Los navegadores web 
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3.6.2. Los buscadores 
3.6.3. Métodos avanzados de búsqueda 

4. La web 2.0. Evolución de la revolución 

4.1. Introducción. Hacia la web social 
4.2. Contextualización de la web 2.0 

4.2.1. Contexto tecnológico 
4.2.2. Contexto económico 
4.2.3. Contexto cultural 

4.3. Conceptos fundamentales de la web 2.0 

4.3.1. Características de la web 2.0 
4.3.2. De la web 1.0 a la web 2.0 
4.3.3. Críticas a la web 2.0 
4.3.4. El futuro de la web 

5. Herramientas y servicios de la web 2.0  

5.1. Introducción. Internet  = Interacción 
5.2. Herramientas de gestión de información 

5.2.1. Herramientas de almacenamiento 

5.2.2. Agregadores de contenido (RSS) 

5.2.3. Bookmarking social 
5.3. Herramientas de creación y difusión 

5.3.1. El blog 
5.3.2. La wiki 
5.3.3. El foro 
5.3.4. Alojamiento de contenidos 
5.3.5. Herramientas ofimáticas colaborativas 

5.4. Herramientas de colaboración 
5.4.1. Las redes sociales 
5.4.2. Microblogging. El fenómeno Twitter 

6. La ética de las TIC y Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

6.1. Introducción. Poder y responsabilidad 
6.2. Privacidad y dimensión ética de las TIC 

6.2.1. La identidad digital 
6.2.2. Implicaciones éticas y privacidad 

6.3. Los Entornos personales de aprendizaje (PLE) 

6.3.1. ¿Qué es un PLE? 
6.3.2. Enfoque educativo de los PLE 
6.3.3. Los PLE y el cambio social y educativo 
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Los textos que componen este libro pretenden ofrecer al lector una visión de conjunto de la revolución de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el marco de Internet. Revolución no tanto en el sentido histórico habitual de sustitución de unos 
poderes socioeconómicos o políticos por otros, como en el literal de 'revolver' todo los establecido, centrada en la producción, 
reproducción y enseñanza de la cultura y en cómo se ven afectadas las relaciones sociales, que son, conjuntamente, su causa y efecto. 
Se intenta ofrecer una visión general de cambios técnicos y culturales que, quizá de modo un tanto autocomplaciente y publicitario, dan 
lugar a una nueva sociedad, la 'Sociedad del Conocimiento (extraído del texto descriptivo de la obra).  
 
Suárez y Alonso, R. C. (2010). Tecnologías de la información y la comunicación: Introducción a los sistemas de información y de 
telecomunicación. Vigo: Ideaspropias Editorial. 
 
Se revisan los principales conceptos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las bases de la informática y 
de las telecomunicaciones, los elementos de un ordenador, los tipos de redes, así como, la estructura de la información, las aplicaciones 
informáticas y las tendencias de la sociedad de la información (extraído del texto descriptivo de la obra). 
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General Técnica del MEPSYD y Ediciones Morata. 
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http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec38/creacion_entorno_personal_aprendizaje_desarrollo_experiencia.html  

Castells, M. (2002). La dimensión cultural de Internet. Cultura y sociedad del conocimiento: presente y perspectivas de futuro. 
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Castells, M. (2006). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza Editorial. 2006. 
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