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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENSIÓN EDUCATIVA DE

LAS TIC

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC
Código: 101771

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 8 Horas de trabajo presencial: 80
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 120
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RECHE URBANO, ELOISA
Centro: Centro de Magisterio Sagrado Corazón
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta sótano. Despacho 7SC
e-Mail: fe1reure@uco.es/e.reche@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 502

 _

Nombre: VILCHES VILELA, MARÍA JOSEFA
Centro: Centro de Magisterio Sagrado Corazón
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta sótano. Despacho 7SC
e-Mail: fe1vivim@uco.es / m.vilches@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 502 y 504
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Poseer destrezas básicas en el uso de herramientas informáticas.

COMPETENCIAS

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CE7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión

en la primera infancia
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CM3.4 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

CM6.3 Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y
audiovisuales.

CM7.2 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.
CM8.9 Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
CM10.5 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
CM11.3 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.
CM11.4 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

OBJETIVOS

  

- Reflexionar sobre las caractéristicas de la sociedad actual y como parte de ella, la información
audiovisual-mediática y sus consecuencias en el entorno familiar, así como en la escuela (CE7, CM3.4 y CM10.5).

- Saber crear, administrar y utilizar didácticamente recursos tecnológicos actualizados, adecuadas a las
capacidades del alumnado de Educación Infantil (CU2, CM6.3 y CM8.9).

- Conocer y desarrollar estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil (CM7.2, CM11.3
y CM11.4).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Introducción a la educación mediática.

Bloque 2: Integración de las TIC en los Proyectos Educativos de Centro.

Bloque 3: Uso educativo de Internet.

Bloque 4: Alfabetización digital y mediática en la etapa de 0 a 6 años.

Bloque 5: Diseño y producción de recursos educativos digitales.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1: Introducción a la educación mediática.

Bloque 2: Integración de las TIC en los Proyectos Educativos de Centro.

Bloque 3: Uso educativo de Internet.

Bloque 4: Alfabetización digital y mediática en la etapa de 0 a 6 años.

Bloque 5: Diseño y producción de recursos educativos digitales.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Las horas presenciales asignadas a las ponencias están sujetas a variaciones en función de los especialistas
invitados.

Los contratos de aprendizaje estarán orientados a regular el trabajo en grupo cooperativo.

Respecto a las adaptaciones para el alumnado a tiempo parcial, se determinarán al inicio de curso en una
entrevista en horas de tutoría. Se establecerá una metodología similar a la del resto de sus compañeros/as.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación - 2 2
 Contrato de aprendizaje - 1 1
 Lección magistral 11 - 11
 Ponencia 2 - 2
 Presentación de la asignatura 1 - 1
 Proyectos/Trabajo cooperativo 26 12 38
 Taller 25 - 25
 Total horas: 65 15 80

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Contrato de aprendizaje 1
 Prácticas de las herramientas y aplicaciones
tecnológicas

55

 Proyectos/Trabajo cooperativo 54
 Total horas: 120

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Ejercicios paso a paso de herramientas TIC - http://www3.uco.es/moodlemap/
Guiones de los proyectos y actividades - http://www3.uco.es/moodlemap/
Presentaciones de los bloques temáticos - http://www3.uco.es/moodlemap/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Registros de
observación

Rúbrica (proyecto
edublog)

Lista de control
(práctica 1
educación
mediática)

CE7 x  x  x 

CM10.5 x  x 

CM11.3 x  x  x 

CM11.4 x  x  x 

CM3.4 x  x  x 

CM6.3 x  x 

CM7.2 x  x  x 

CM8.9 x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales superadas serán reservadas
para las dos convocatorias correspondientes al mismo año académico.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La valoración de la práctica Proyecto Edublog, estará determinada por la autoevaluación o coevaluación del
alumnado y la evaluación por pares del profesorado.

Es necesario superar todas las prácticas establecidas para calcular la nota media ponderada final.

Respecto a la evaluación del alumnado a tiempo parcial y al matriculado en segunda y sucesivas matrículas, se
acordará con el interesado o interesada, al inicio de curso en tutoría, una evaluación similar a la del resto de sus
compañeros.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-

Aparici, R., Campuzano, A., Ferrés, J. y Matilla, A. (2010). Educación Mediática en la Escuela 2.0. Disponible en 
http://ntic.educacion.es/w3//web_20/informes/educacion_mediatica_e20_julio20010.pdf

Comisión de las Comunidades Europeas. (2007). Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el
entorno digital. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF

Brinque, X. y Sádaba, C. (2011). Menores y Redes sociales. Disponible en 
http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2011/01/Menores-y-Redes-Sociales.pdf

Cardozo, F. (2010). Introducción al Lenguaje Audiovisual. Disponible en 
http://consultoriotic.wordpress.com/2010/08/28/introduccion-al-lenguaje-audiovisual/

Castaño, C., Maiz, I., Palacio, G. y Villaroel, J. D. (2008). Prácticas educativas en entornos Web 2.0. Madrid:
Síntesis.

http://ntic.educacion.es/w3//web_20/informes/educacion_mediatica_e20_julio20010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF
http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2011/01/Menores-y-Redes-Sociales.pdf
http://consultoriotic.wordpress.com/2010/08/28/introduccion-al-lenguaje-audiovisual/


EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS
TIC

5/5 Curso 2012/13

Gallego, D. J. et al. (2010). La pizarra digital: una ventana al mundo. Alcalá de Guadaira: MAD.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas


