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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Contextos de la intervención educativa en Educación Primaria.  FB 1 6 150 

Didáctica y currículo en Educación Primaria.  FB 1 6 150 

Innovación y proyectos educativos en Educación Primaria.  FB 2 6 150 

Las TIC en la escuela.  FB 1 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

 Programar a partir de las metodologías vinculadas a las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
 Dominar los procedimientos básicos de implementación de materiales curriculares digitales, así como las fórmulas 

de difusión compartida 
 Conocer los estándares deseables en cuanto a la competencia digital de los alumnos y de los docentes 

 Enriquecer los contenidos curriculares mediante la propuesta de desarrollo de actividades TIC 
 Generar contenidos web 2.0 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Esta Materia no tiene requisitos previos. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación 

Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza 
y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 

en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

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

Específicas de 
la Materia 

CE-04: Conocer en profundidad los fundamentos y 

principios generales de la etapa de primaria, así 
como diseñar, planificar y evaluar la actividad 
docente, el aprendizaje en el aula, diferentes 
proyectos e innovaciones, dominando estrategias 
metodológicas activas y utilizando diversidad de 
recursos. 

CE-05: Conocer los procesos de interacción y 

comunicación en el aula, promoviendo el trabajo 
cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 

CE-06: Abordar y resolver problemas de disciplina 
promoviendo acciones de educación en valores 
orientadas a la preparación de una ciudadanía 
activa y democrática. 

CE-07: Participar en la definición del proyecto 
educativo y en la actividad general del centro 
atendiendo a criterios de gestión de calidad. 

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. 

Transversales 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 

el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

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

autonomía. 

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. 

CE-04: Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar, planificar y 
evaluar la actividad docente, el aprendizaje en el aula, diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas 
activas y utilizando diversidad de recursos. 

CE-05: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, promoviendo el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo 
individuales. 

CE-06: Abordar y resolver problemas de disciplina promoviendo acciones de educación en valores orientadas a la preparación de 
una ciudadanía activa y democrática. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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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). 

4,6 115 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

3 75 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

4,4 110 

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

1,2 30 Lectura crítica, análisis e investigación. 5 125 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 1,8 45 Actividades de evaluación. 0,4 10 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 2 50    

Seminarios.   Prácticas Externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,32 8    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,8 20    

Actividades de evaluación.  0,48 12    

Total  9,6 240 Total  14,4 360 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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. 

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. 
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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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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. 
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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. 

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. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso: Presentación de una situación motivadora, que introduzca de manera atractiva y sugerente en una 
parcela del conocimiento, se plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad en torno al tipo de saberes 
propios de la Unidad Didáctica. La presentación del Caso al alumnado se asocia con una serie concatenada de 
preguntas, se le sugieren consultas, se le suministran textos, imágenes, gráficos… con datos suficientes como para 
que pueda ofrecer una solución o llegar a unas conclusiones lógicas. 

 
 Contenidos teóricos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que contienen “las lecciones” de 

la Asignatura. Contendrá incentivaciones hacia competencias y adquisición de conocimientos. Es lo que el alumno/a 
“debe saber” y también “saber hacer”. 
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 Foros de Debate: Actividades para debate y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento 
crítico con destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos, enlaces, webs etc… 
que contengan referencias distintas y/o divergentes entre sí y aún divergentes con nuestras propias enseñanzas. Se 
trata de poner al alumnado  ante la ciencia como insatisfacción y duda permanente, porque sólo la puesta en 

discusión de las ideas consideradas tradicionales o escolásticas introduce en el verdadero avance hacia un 
conocimiento creativo y no repetitivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico la bibliografía 
recomendada. 
 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Pone al alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. 

Implica una sugerencia de “Indagación personal y en grupo”, empleando las oportunidades que ofrece la red para su 
desarrollo. 

Orientaciones al 
estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 
reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc… No se trata de que “acierte” o vaya acertando nada. Es 
más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 

contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 
que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al “saber hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial. 

El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en pro de la generación de una 
comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los 
contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso. 

El proceso de aprendizaje de cada Unidad Didáctica finaliza con una propuesta de indagación a través deun plan de 

investigación trazado por el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y 
otras con carácter colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la 
“Bibliografía”. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines de la institución. 

 Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos 
que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales.  

 Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.  
 Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal 

y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia y en la adolescencia.  
 Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 

las características de los/as alumnos/as.  
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 Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentado la selección del modelo, las estrategias y las 
técnicas e instrumentos utilizados.  

 Sitúa la innovación educativa en el contexto organizativo y social de la escuela de Educación Primaria, 
comprendiendo su alcance en investigaciones educativas.  

 Diseña y desarrolla de Proyectos de Innovación para la etapa de Educación Primaria, valorando los resultados de la 
evaluación de dichos proyectos para posteriores propuestas.  

 Identifica los elementos fundamentales que están en el origen y conforman la Sociedad de la Información y el 
conocimiento, y que actúan como amenazas y oportunidades para la escuela.  

 Determina el rol de las TIC en el desarrollo de la práctica docente y justifica su utilización. 

 Determina el rol de las TIC en el proceso de aprendizaje y justifica su utilización. 
 Identifica, fundamenta y establece las funciones, competencias y tareas docentes necesarias para realizar una 

introducción efectiva de las TIC en el aula. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines de la institución. 
 Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos 

que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales.  

 Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.  
 Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 

las características de los/as alumnos/as.  

 Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentado la selección del modelo, las estrategias y las 
técnicas e instrumentos utilizados.  

 Sitúa la innovación educativa en el contexto organizativo y social de la escuela de Educación Primaria, 
comprendiendo su alcance en investigaciones educativas.  

 Diseña y desarrolla de Proyectos de Innovación para la etapa de Educación Primaria, valorando los resultados de la 
evaluación de dichos proyectos para posteriores propuestas.  

 Identifica los elementos fundamentales que están en el origen y conforman la Sociedad de la Información y el 
conocimiento, y que actúan como amenazas y oportunidades para la escuela.  

 Determina el rol de las TIC en el desarrollo de la práctica docente y justifica su utilización. 
 Determina el rol de las TIC en el proceso de aprendizaje y justifica su utilización. 

 Identifica, fundamenta y establece las funciones, competencias y tareas docentes necesarias para realizar una 

introducción efectiva de las TIC en el aula. 
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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):   

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

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

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

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



Seguimiento y Evaluación 

12 

 

 

 

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: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
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 Contínua 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 
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Introducción 

La asignatura Las TIC en la escuela tiene un enfoque esencialmente conceptual y con ella se pretende que el estudiante 
desarrolle una amplia base teórica sobre los fundamentos de la sociedad de la información y el conocimiento y su influencia en 
la escuela, en la práctica docente y en el proceso de aprendizaje. 

Se promoverá que el estudiante sea capaz de justificar la introducción efectiva de las TIC en la escuela y en el aula de 
educación infantil teniendo en cuenta la influencia del contexto socioeducativo, socioeconómico y sociocultural, y las 

necesidades educativas que se pretenden satisfacer. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD 1: Cambios y retos ante la Sociedad de la Información 

En esta unidad didáctica se abordan los requisitos cognitivos y de otra índole impuestos por la Sociedad de la Información, así 
como los cambios que las nuevas tecnologías han generado respecto a los estilos cognitivos, a la luz de los postulados del 
conectivismo. Por otra parte, se analizan algunas propuestas generales de intervención de aula, como el Flipped Classroom, el 
Personal Learning Enviroment, el Challanged Based Learning, etc. 

UD 2: Herramientas web 2.0 (1). Competencia digital y estándares. 

En esta unidad didáctica se analiza la noción de web 2.0, la funcionalidad de este tipo de herramientas como instrumento de 
generación de contenido curricular escolar, así como el funcionamiento básico del lenguaje de etiquetas y el lenguaje html 5. 
Los alumnos realizan blogs y otras herramientas de soporte general de información. Por otra parte, los alumnos conocerán el 
desarrollo de la competencia digital como un ítem curricular transversal, y reflexionarán sobre los estándares deseables para 

los alumnos. 

UD 3: Vídeo e imagen.  

La unidad didáctica analiza las posibilidades de generación de contenido de autor mediante aplicaciones gratuitas de edición 
de vídeo e imagen, así como las posibilidades existentes para compartir dichos contenidos de forma selectivas con distintos 
usuarios. También analizaremos las fórmulas que permitirían que los alumnos generasen contenidos de estudio, los 
compartieran con sus alumnos, desarrollando de esta forma el Learning by Training. 

UD 4: Interactividad mediante herramientas de autor 

Una de las fórmulas que permite enriquecer la calidad de las interacciones de aprendizaje, y también personalizar el uso de los 

contenidos curriculares en función de la acreditación de resultados es el empleo de herramientas educativas de autor con 

rutinas de interactividad. Afortunadamente, cada vez son más numerosas las que no requieren conocimientos informáticos 
avanzados, e incluso las que tienen una orientación específicamente educativa, como HotPotatoes. Veremos cómo generar 
actividades, que pueden incluir contenidos multimedia. 

UD 5: Pizarra Digital Interactiva. Recursos digitales 

La PDI permite también exponer de forma muy gráfica y plástica cualquier contenido de aprendizaje. Muchos de los 
programas de elaboración de contenidos cuentan además con bibliotecas propias de recursos ya creados, listos para ser 

descargados, modificados y usados: éste es uno de los objetivos de esta unidad didáctica. 
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UD 6: Movilidad y aprendizaje: dispositivos móviles en el aula 

Los dispositivos móviles están revolucionando las posibilidades de intermediación tecnológica en el aula. Esta unidad didáctica 
se centra en cuáles son sus posibilidades reales, así como las implicaciones metodológicas y organizativas del uso de 
dispositivos Mobile Learning, los recursos ya disponibles. Realizarán un análisis y explotación de una app en un contexto 
escolar. 
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Bibliografía 
Básica 

ANTÚNEZ, S. et al.: Del projecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona: Graó, 1991 

Este libro es recomendable para analizar la vinculación entre los aspectos propedéuticos definidos por el proyecto educativo 
(una filosofía de la función para la que concibe el centro la educación, sus valores programáticos, etc.) y el estilo docente 
adoptado en las programaciones de aula. Útil también desde el punto de vista de la secuencia mediante la que se genera en 
los centros docentes el proyecto educativo y el proyecto curricular 

CANO VELA, A. Y NIETO LÓPEZ, E. (2008): Programación didáctica y de aula: de la teoría a la práctica docente. Ciudad Real. 
REDINED. 

Obra muy completa sobre las características y elementos de una programación, tipos de programación y unidades de 
programación, técnicas e instrumentos auxiliares en la programación, etc. Un rasgo destacable es que, como el título se 
indican, existe una lograda justificación teórica (desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje) de las decisiones 
propuestas. 

PALACIOS, J. MARCHESI, A. , COLL, C. Desarrollo psicológico y educación. Tomo I-II.  Alianza Editorial (Psicología)  Madrid, 

1990. 

Hay pocas obras tan importantes como esta en la bibliografía educativa española. Hecha por algunos de los padres de la reforma 
educativa, sus 4 volúmenes constituyen un completísimo análisis razonado de la toma de decisiones educativa: partiendo de los 
fundamentos cognitivos (centrados sobre todo en el constructivismo), realiza un recorrido de la concreción curricular, la toma de 
decisiones educativas, la implementación de lo programado en el aula. Sigue siendo, pese al paso de los años, una referencia 

indispensable. 

Bibliografía 
Complementaria 

 

ANTÚNEZ, S. Y OTROS (1991): Del proyecto educativo a la programación de aula. Grao. Barcelona. 

Brown, J. S., (2002). Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education, and the Ways People Learn. United States 
Distance Learning Association. Recuperado el 10 de Diciembre, 2004, de 
http://www.usdla.org/html/journal/FEB02_Issue/article01.html Escolar. Barcelona: Graó. 

GIMENO SACRISTAN, J (1981): Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. Madrid, Anaya. 

GONZÁLEZ, M.T. (Coord.) (2003): Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos”. Madrid: Prentice 
Hall. . 

GRUNDY, S. (1991): Producto o praxis del currículum. Madrid. Morata. 

MARTÍN, E. Y COLL, C. (2003): Aprender contenidos, desarrollar capacidades. Intervenciones educativas y planificación de la 
enseñanza. Barcelona. Edebé. 

MAYOR, J. (1985): Psicología evolutiva. Anaya, Madrid. 

ROVIRA GABARRÓ, M. (2000): El proyecto educativo de la institución 

 

http://www.usdla.org/html/journal/FEB02_Issue/article01.html
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Wiley, D. A and Edwards, E. K. (2002). Online self-organizing social systems: The decentralized future of online learning. 
Recuperado el 10 de Diciembre, 2004 de http://wiley.ed.usu.edu/docs/ososs.pdf. 

ZABALZA, M.A.: Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea, 1991. 

Otros Recursos 

Aprendizaje Basado en Problemas: guía de la Universidad Politécnica: 
http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf 

Educared: guía para la elaboración de Aprendizaje Basado en Problemas: http://www.educared.org/global/ppce/el-

aprendizaje-basado-en-problemas 

Eduteca: Aprendizaje por Proyectos: http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php 

Instituto Cervantes: Trabajo por Proyectos: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/trabajoproyectos.htm 

http://wiley.ed.usu.edu/docs/ososs.pdf
http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf
http://www.educared.org/global/ppce/el-aprendizaje-basado-en-problemas
http://www.educared.org/global/ppce/el-aprendizaje-basado-en-problemas
http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/trabajoproyectos.htm

