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DENOMINACIÓN 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: ANUAL

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: VILCHES VILELA, MARÍA JOSEFA (Coordinador)

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

Ubicación del despacho: Planta sótano, 5SA

E-Mail: fe1vivim@uco.es / m.vilches@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 408

 

Nombre: BÉJAR LUQUE, MIGUEL

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

Ubicación del despacho: Planta Primera. Despacho 14D

E-Mail: mbejar@uco.es / m.bejar@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 302

 

Nombre: RECHE URBANO, ELOISA T.

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Ubicación del despacho: Planta sótano, 8SD

E-Mail: fe1reure@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 502

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.

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.



CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y DIMENS. PÁG. 2/5 Curso 2017/18

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.

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 regularán mediante un estatuto o normas académicas elaborado por los grupos.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Al inicio del cuatrimestre, se contactará con el docente para establecer las adaptaciones metodológicas necesarias teniendo en cuenta las necesidades

del alumnado.

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 ALUMNO

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 mantendrán su validez durante el año académico en curso.

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.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

El alumnado matriculado a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales será evaluado mediante los mismos instrumentos y con

valor porcentual igual que sus compañeros/as, estableciendo las adaptaciones oportunas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: la mención de matrícula de honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan

obtenido una calificación igual o superior a 9.0 (Normativa de programación docente y evaluación docente. Art. 14.3)

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Selección de competencias comunes

- Trabajos válidos para varias asignaturas

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


