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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Aspectos didácticos y organizativos de la atención a la diversidad en Educación
Infantil
Cultura, políticas y prácticas inclusivas en Educación Infantil
Educación Inclusiva y TIC
La asignatura de «Educación inclusiva y TIC» en Educación Infantil forma parte del plan de
estudios del Grado en Educación Infantil, constituyéndose como una asignatura optativa
para su conocimiento ubicándose en el segundo trimestre del cuarto curso del Grado en
Educación Infantil profundizando con la misma, en la línea de especialización de inclusión
educativa y TIC.
La presente asignatura, «Educación inclusiva y TIC» en Educación Infantil, forma parte de
la formación de la mención en «Educación Inclusiva» ofreciendo al alumnado diversos
recursos y materiales con la que atender a la diversidad y singularidad de las aulas desde
un punto de vista tecnológico. Desde una perspectiva interdisciplinar, se relaciona con
diferentes materias del Plan de estudios de Grado de Educación Infantil como pueden ser
Atención a la Diversidad en Contextos Inclusivos, Manifestaciones de la Diversidad en el
Desarrollo, las TIC en la escuela y Cultura, Política y Prácticas inclusivas.
En este sentido, comprendemos que el uso de las TIC junto con la Sociedad del
Conocimiento están cambiando las prácticas sociales y culturales que constituyen el
referente fundamental para la educación escolar. El papel del docente seré educar en el
marco de la cultura digital, debiendo integrar la capacidad de ofrecer un contexto
mediante el cual el uso de las TIC mantengan una relación medios-fines, en la que la
comunicación se oriente a adquirir y a procesar la información y los conocimientos en su
totalidad y de manera ordenada.
Por ello, las TIC cobran un relevante puesto en la enseñanza dentro de este nuevo marco
educativo ofreciendo situaciones y experiencia reales de acceso a una educación
inclusiva en la que el uso de las TIC se torna como nuevos espacios y canales de acceso
a la información así como una oportunidad de aprendizaje adaptada a las necesidades y
ritmos del alumnado.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

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.
CG-03: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad
de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CG-07: Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información
y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
CG-11: 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.
CE-03: Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las
relacionadas con la atención. Saber informar a otros profesionales especialistas
para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las
necesidades educativas especiales que se planteen. Adquirir recursos para
favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
CE-12: Valorar la importancia del trabajo en equipo. Valorar la relación personal
con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.
CT-03: Ser capaz de tomar decisiones.
CT-07: Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.
CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar
sistemas para garantizar la calidad de los propios servicios.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Aplica los recursos tecnológicos de manera que estén al servicio de la atención a
la diversidad y mejora de la calidad educativa.
Genera y facilita el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los
diseños curriculares tanto para profesores y profesoras como para el alumnado y
sus familias.
Es capaz de asesorar a las familias y a otro profesorado sobre la utilización de las
TIC para favorecer el aprendizaje.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La incorporación de las TIC en la educación implica mucho más que incorporar nuevas
herramientas y recursos, supone repensar las prácticas pedagógicas para que se
potencien los aprendizajes de los alumnos que presentan algún tipo de limitación, sea
esta cognitiva, motriz, sensorial o social, o altas capacidades. Para ello, el profesorado
deberá conocer aquellas aplicaciones o entornos virtuales de trabajo que potencien los
aprendizajes y la participación de todo el alumnado.

Contenidos

Unidad didáctica 1. Las TIC como herramienta de apoyo para atender a la diversidad
del aula
1.Las TIC en el sistema educativo.
1.1. El uso de las TIC para atender a la diversidad en el aula
1.2. Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en el aula para el alumnado con
diversidad funcional
1.3. Programas para aplicar las TIC en el aula
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1.3.1 Proyecto Aprender
1.3.3 Programa Internet en el aula
1.3.4 Isftic y observatorio tecnológico
1.3.5 Programa Escuela 2.0
1.3.6 Fundación Telefónica
1.3.6 EducaRed
1.3.7 Plataforma Helvia
1.3.8 Portal Averroes
1.3.9 Repositorio digital. Proyecto Agrega 2
Unidad didáctica 2. La discapacidad cognitiva y las TIC como mejora de calidad de
vida
1. TIC como garantía de inclusión
1.1. ¿Qué es la discapacidad cognitiva?
1.2. Manifestaciones de la discapacidad cognitiva
1.3. Las TIC en el contexto educativo con el alumnado con discapacidad cognitiva
1.4. Programas para trabajar la dificultad de atención
1.5. Programas para trabajar la dificultad de memoria
1.6. Programas para trabajar la dificultad de percepción
Unidad didáctica 3. Discapacidad auditiva en un mundo sonoro. Las TIC como
herramientas de sonido
1. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Definición y clasificación
1.1. ¿Cómo funciona la audición?
1.2. Desarrollo cognitivo en las personas con discapacidad auditiva
1.3. Recursos educativos didácticos
1.4. Barreras de comunicación e interacción. Las TIC en educación
1.5. Apoyos tecnológicos y auditivos para un mundo lleno de sonidos
1.5.1. Prótesis auditivas
1.5.2. Ayudas técnicas
1.5.3. Equipos para el entrenamiento auditivo
1.5.4. Ayudas tecnológicas con soporte visual y sonoro
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Unidad didáctica 4. Tiflotecnología y discapacidad visual
1. Desarrollo cognitivo
1.1. Necesidades educativas especiales
1.2. Algunas consideraciones tecnológicas
1.3. Ayudas técnicas específicas
1.4. Herramientas tiflotecnológicas
1.4.1. Programas de ampliación de caracteres en la pantalla
1.4.2. Lectores de pantalla y equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la
información
1.4.3. Otros equipos de tiflotecnología
1.4.4. Software y juegos informáticos
Unidad didáctica 5. Las TIC como recurso para la autonomía y participación del
alumnado con discapacidad motora
1.1. Conceptualización: discapacidad motora
1.2. Necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad motórica
1.3. El papel de las TIC en la discapacidad motora
1.3.1. Accesibilidad en las TIC para el alumnado discapacitado motor
1.3.2. Baja tecnología
1.3.3. Teclados específicos
1.3.4. Mousse
1.3.5. Sistemas aumentativos
1.3.6. Software para trabajar con el alumnado con discapacidad motora
Unidad didáctica 6. Las TIC en los trastornos de conducta disruptiva, TDAH y altas
capacidades
1.1.Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta
1.1.1.Trastornos de conducta
1.1.2.Trastorno negativista desafiante
1.1.3. Las TIC y las conductas disruptivas
1.2.Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
1.2.1. Software para trabajar con el alumnado con TDAH
1.3. Alumnado con altas capacidades
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1.3.1. Programas TIC para trabajar las altas capacidades

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

La asignatura está organizada en base a la realización por parte del alumno de las
siguientes tareas (siempre contando con la ayuda y tutorización del profesor en todo el
proceso de trabajo):
Lectura y análisis crítico de los contenidos teóricos (texto canónico) propuestos
para la asignatura.
Lectura de artículos complementarios y análisis de videos acordes con la temática.
Consulta de páginas web como recurso para ampliar la información propuesta en
el las unidades didácticas.
Estudios de caso con el fin de contextualizar el contenido adquirido a través de
una situación real o ficticia.
Participación en foros que permitirá al alumno discutir y argumentar sobre los
diferentes contenidos de la asignatura y, de esta forma, adquirir un aprendizaje
cooperativo.
Cuestionarios de evaluación en los que el alumno podrá evaluar su propio
aprendizaje a través de preguntas tipo test.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).
El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
Sistema de evaluación convocatoria ordinaria
Opción 1. Evaluación continua
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
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Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Opción 2. Prueba de evaluación de competencias
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).
La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.
Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.
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En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.
En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Este libro realiza un análisis completo sobre las Tecnologías de la Información y
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Esta monografía desarrolla ejemplos prácticos y significativos de profesionales de
reconocido sobre cómo incorporar las TIC en las actividades de las personas con diversas
discapacidades.

BibliografÍa
complementaria

Alba, P. C. (2006). Una Educación sin barreras Tecnológicas TIC y Educación Inclusiva.
En J. M. Sancho, G. (coord.), Para una Tecnología Educativa (pp. 69-198). Akal.
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