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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Conocimientos generales sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, manejo de los lenguajes
informáticos y audiovisuales a nivel básico.

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.
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CE7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.

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 características de la sociedad actual y, como parte de ella, la información mediática y sus
consecuencias en el niño y niña, en el entorno familiar, así como en la escuela (CE7, CM3.4 y CM10.5).

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

- Conocer y desarrollar estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito de la educación
mediática, para el alumnado de 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 (opcional)

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

Los trabajos grupales se regularan mediante un estatuto o normas académicas elaborado por los grupos.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Respecto a las adaptaciones para el alumnado a tiempo parcial, se determinarán al inicio de curso en una
entrevista en las horas asignadas a 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 4 - 4
 Conferencia 2 - 2
 Lección magistral 11 - 11
 Ponencia 2 - 2
 Presentación de la asignatura 1 - 1
 Proyectos 15 - 15
 Taller 20 - 20
 Trabajos en grupo (cooperativo) 15 - 15
 Tutorías 10 - 10
 Total horas: 80 - 80

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 40
 Prácticas de las herramientas y aplicaciones
tecnológicas

80

 Total horas: 120

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Guía de los talleres (herramientas/aplicaciones) - 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

Lista de control
(práctica 2)

Lista de control
(práctica 3)

Lista de control
(práctica 4)

Lista de control
(práctica 1)

CE7 x 

CM10.5 x  x  x  x 

CM11.3 x  x 

CM11.4 x  x  x  x 

CM3.4 x  x 

CM6.3 x  x  x 

CM7.2 x  x 

CM8.9 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

Total (100%) 25% 30% 30% 15%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La valoración de la asistencia está recogida en los instrumentos de evaluación de cada práctica.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Las calificaciones obtenidas en las diferentes práticas tienen un periodo de validez para las dos convocatorias
correspondientes al mismo año académico.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

La calificación de algunas de las prácticas de la asignatura estará determinada por la autoevaluación o
coevaluación del alumnado y la evaluación por pares. Este procedimiento se especificará en la presentación de las
cada una de ellas.

Se consensuará con alumnado a tiempo parcial y al matriculado en segunda y sucesivas matrículas, al inicio de
curso, en tutoría, una evaluación similar a la del resto de sus compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Motivación en el aprendizaje, asistencia a
clase y calificación de 9.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Acaso, M. (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Paidos.

Adell, J. y Bernabé, I. (2005). El aprendizaje cooperativo en las WebQuest. Recuperado de http://
cursa.ihmc.us/rid=1L6KPCLGG-B654ZT-2DD3/Jornades_WQ_Adell%26Bernabe.pdf

Adell, J. y Castañeda, L. (2010). Los entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender
el aprendizaje. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad

http://cursa.ihmc.us/rid=1L6KPCLGG-B654ZT-2DD3/Jornades_WQ_Adell&Bernabe.pdf
http://cursa.ihmc.us/rid=1L6KPCLGG-B654ZT-2DD3/Jornades_WQ_Adell&Bernabe.pdf


EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS
TIC

5/6 Curso 2016/17

educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las
aulas. Alcoy: Marfil. Roma TRE Universita degli studi

Aparici, R., Campuzano, A., Ferrés, J. y García, A. (2010). La educación mediática en la Escuela 2.0. Recuperado
de http://www.airecomun.com/sites/all/files/materiales/educacion_mediatica_e20_julio20010.pdf

Area, M. (2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y
digitales. Investigación en la Escuela, 64, 5-7.

Bernabeu, N., Esteban, N., Gallego, L. y Rosales, A. (2011). Alfabetización mediática y competencias básicas.
Madrid: Secretaría General Técnica.

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

Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo
en red. Alcoy: Marfil. Recuperado de http://www.um.es/ple/libro/

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

Castro, A. y García-Ruiz, R. (2011). La educación mediática en la Educación Infantil. Una oportunidad para
mejorar la calidad de la enseñanza. Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital,
Segovia. Recuperado de http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Ana%20Castro%20Zubizarreta%20-%20Rosa%20Garc%C3%ADa%20Ru%C3%ADz.pdf

Cobo, C. (2010). Nuevos Alfabetismos, viejos problemas: el nuevo mundo del trabajo y las asignaturas pendientes
de la educación. Palabra y Razón, 73. Recuperado de 
http://razonypalabra.org.mx/N/N73/MonotematicoN73/03-M73Cobo.pdf  

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

Domenech, L. (2008). Las cazas del tesoro: Trucos y utilidades. Educación. Observatorio tecnológico. Recuperado
de http://www.interpeques2.com/peques5/luna/actividades/webquest/lu.pdf

Dondis, D. A. (1990). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.

Fedorov, A. (2011). Alfabetización mediática en el mundo. Recuperado de 
http://www.infoamerica.org/icr/n05/fedorov.pdf

Gil, M. (2012). Cinco claves de los entornos personales de aprendizaje (PLEs) aplicadas a la docencia.
Recuperado de http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html#.
UlahClOTmNE

Lèvy, P. (2004). Inteligencia compartida. Recuperado de http://
inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 106, BOE, 4 de mayo de 2006. Recuperado de 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 295, BOE, 10 de diciembre de
2013. Recuperado de http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

Moles, A. (1991). La Imagen. Comunicación Funcional. México: Trillas.

http://www.airecomun.com/sites/all/files/materiales/educacion_mediatica_e20_julio20010.pdf
http://consultoriotic.wordpress.com/2010/08/28/introduccion-al-lenguaje-audiovisual/
http://www.um.es/ple/libro/
http://www.um.es/ple/libro/
http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Ana%20Castro%20Zubizarreta%20-%20Rosa%20Garc%C3%ADa%20Ru%C3%ADz.pdf
http://razonypalabra.org.mx/N/N73/MonotematicoN73/03-M73Cobo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF
http://www.interpeques2.com/peques5/luna/actividades/webquest/lu.pdf
http://www.interpeques2.com/peques5/luna/actividades/webquest/lu.pdf
http://www.interpeques2.com/peques5/luna/actividades/webquest/lu.pdf
http://www.infoamerica.org/icr/n05/fedorov.pdf
http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html
http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS
TIC

6/6 Curso 2016/17

Moreno, I. (2006).  Práctica de tecnología educativa. Propuestas para una metodología participativa. Madrid:
Grupo Editorial Universitario.

Muñoz de la Peña. Crea y publica un póster multimedia en Glogster. CEDEC-ite. Recuperado de http://
cedec.ite.educacion.es/es/aplicaciones-en-la-web/821-crea-y-publica-un-poster-multimedia-en-glogster

ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la
educación infantil, 5, BOE, 5 de enero de 2008. Recuperado de 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf

OReilly, J. y Battelle, J. (2009). Web Squared: Web 2.0 Five Years On. Recuperado de http://
assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil, 4, BOE, 4 de enero de 2007. Recuperado de 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf

Parlamento europeo. (2008). El PE sugiere introducir una asignatura de "educación mediática" en las escuelas
europeas. [Nota de prensa]. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20081216IPR44614&format=XML&language=ES

Parlamento Europeo y del Consejo. (2006). RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Diario
Oficial de la Unión Europea (L394). Recuperado de 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF

Pérez Clabuig, M. G (2007). Construcción social del conocimiento. Comunicación y Pedagogía, 223. 34-37.

Pérez, M. A. y Delgado, A. (2012). De la competencia digital y audiovisual a la competencia mediática:
dimensiones e indicadores. Comunicar, 39, 25-34. Recuperado de 
http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar39.pdf

Piaget, J. (1984). El lenguaje y el pensamiento del niño. Barcelona: Paidos.

Quintana, J. e Higueras, E. (2009). Las Webquest, una metodología de aprendizaje cooperativo, basada en el
acceso, el manejo y el uso de información de la red. Cuadernos de docencia universitaria. Octaedro. Recuperado
de http://www.octaedro.com/ice/pdf/11CUADERNO.pdf

Rodríguez Illera, J. L. (2004). Las alfabetizaciones digitales. Bordón, 56, 431-441.

UNESCO. (2011). Alfabetización mediática e informacional. Currículum para profesores. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/

Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996). Principios de Teoría General de la Imagen. Madrid: Pirámide.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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