
Curso 2019/20CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: ANUAL
Créditos ECTS: 8.0 Horas de trabajo presencial: 80
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 120
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORALES DÍAZ, MARINA (Coordinador)
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta primera. Despacho 14D
E-Mail: s82modim@uco.es / m.morales@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 302

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 Teléfono: 957474750 Ext. 302

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.

Poseer destrezas básicas en el uso de herramientas informáticas.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

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

CE7

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.

CM3.4

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

CM6.3

Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.CM7.2

Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.CM8.9

Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.CM10.5
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Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje
mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.

CM11.3

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

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.

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

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 las normas de funcionamiento consensuadas por sus componentes.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Actividades de evaluación 4 4

Debates 4 4

Lección magistral 11 11

Ponencia 2 2

Presentación de la asignatura 1 1

Proyectos en grupo 14 14

Taller 20 20

Trabajos en grupo (cooperativo) 14 14

Tutorías 10 10

Total horas: 80 80

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Prácticas de las herramientas y aplicaciones 60

Trabajo de grupo 20

Total horas: 120

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Guiones de los proyectos y actividades - http://www3.uco.es/moodlemap/
Guía de los talleres (herramientas/aplicaciones) - http://www3.uco.es/moodlemap/
Presentaciones PowerPoint - http://www3.uco.es/moodlemap/

EVALUACIÓN

Competencias
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CE7 X X X X

CM10.5 X
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Competencias
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CM11.3 X

CM11.4 X X X

CM3.4 X X

CM6.3 X X X X

CM7.2 X X X

CM8.9 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

25%

5

25%

5

25%

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 serán válidas durante el mismo año académico.
Para los trabajos escritos, se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y
la expresión, consensuada por el profesorado del Centro.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Respecto  al  alumnado matriculado a  tiempo parcial,  en segunda y  sucesivas  matrículas  o  con necesidades
educativas especiales, al inicio del curso, se mantendrá una entrevista en horario de tutoría para consensuar una
evaluación similar a la del resto de sus compañeros, determinándose las adaptaciones necesarias en la evaluación,
según las circunstancias en cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
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.

BIBLIOGRAFIA

Acaso, M. (2009).<style isItalic="true"> El lenguaje visual.</style> Barcelona: Paidos.

Bernabeu, N., Esteban, N., Gallego, L. y Rosales, A. (2011). <style isItalic="true">Alfabetización mediática y
competencias básicas. Madrid: Secretaría General Técnica.</style>

Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.). (2013). E<style isItalic="true">ntornos Personales de Aprendizaje: claves para el
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ecosistema educativo en red.</style> Alcoy: Marfil. Recuperado de <a href="http://www.um.es/ple/libro/" type="
Reference">http://www.um.es/ple/libro</a><a href="http://www.um.es/ple/libro/" type="Reference">/</a>
<a href="http://www.um.es/ple/libro/" type="Reference">
</a>
Comisión de las Comunidades Europeas. (2007). Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el
entorno  digital .<style  isBold="true"> </style>Recuperado  de <a  href="http:/ /eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF"  type="Reference">http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF</a>
<a  href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0833:FIN:ES:PDF"  type="
Reference">
</a>
Dondis, D. A. (1990). <style isItalic="true">La sintaxis de la imagen</style>. Barcelona: Gustavo Gili.

Fedorov, A. (2011). Alfabetización mediática en el mundo. Recuperado de <a href="http://www.infoamerica.
org/icr/n05/fedorov.pdf" type="Reference">http://www.infoamerica.org/icr/n05/fedorov.pdf</a>
<a href="http://www.infoamerica.org/icr/n05/fedorov.pdf" type="Reference">
</a>
Gil, M. (2012). Cinco claves de los entornos personales de aprendizaje (PLEs) aplicadas a la docencia. Recuperado
de <a  href="http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html"  type="
Reference">http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html#.</a><a href="
http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html"  type="Reference"
>UlahClOTmNE</a>
<a href="http://www.enlanubetic.com.es/2012/03/5-claves-de-los-entornos-personales-de.html" type="Reference"
>
</a>
Lèvy,  P.  (2004).  Inteligencia  compartida.  Recuperado  de <a  href="http://inteligenciacolectiva.bvsalud.
org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf"  type="Reference">http</a><a  href="http:
//inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf"  type="Reference">:
//</a><a href="http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf" type="
Reference">inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf</a>
<a href="http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf" type="
Reference">
</a>
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 106, BOE, 4 de mayo de 2006. Recuperado de <a href="
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf"  type="Reference">http://www.boe.
es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf</a>
<a href="http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf" type="Reference">
</a>
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 295, BOE, 10 de diciembre de
2013. Recuperado de <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf" type="
Reference">http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf</a>
<a href="http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf" type="Reference">
</a>
ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la
educación  infanti l ,  5,  BOE,  5  de  enero  de  2008.  Recuperado  de <a  href="http: / /www.boe.
e s / b o e / d i a s / 2 0 0 8 / 0 1 / 0 5 / p d f s / A 0 1 0 1 6 - 0 1 0 3 6 . p d f "  t y p e = " R e f e r e n c e " > h t t p : / / w w w . b o e .
es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf</a>
<a href="http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf" type="Reference">
</a>
OReilly, J. y Battelle, J. (2009). Web Squared: Web 2.0 Five Years On. Recuperado de <a href="http://assets.en.
oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf" type="Reference">http://</a><a href="http:
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//assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf" type="Reference">assets.en.oreilly.
com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf</a>
<a href="http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf" type="Reference">
</a>
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 <a  href="http://www.boe.
e s / b o e / d i a s / 2 0 0 7 / 0 1 / 0 4 / p d f s / A 0 0 4 7 4 - 0 0 4 8 2 . p d f "  t y p e = " R e f e r e n c e " > h t t p : / / w w w . b o e .
es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf</a>
<a href="http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf" type="Reference">
</a>
Parlamento europeo. (2008). El PE sugiere introducir una asignatura de &quot;educación mediática&quot; en las
escuelas europeas. [Nota de prensa]. Recuperado de <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=IM-PRESS&reference=20081216IPR44614&format=XML&language=ES" type="Reference">http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&amp;reference=20081216IPR44614&amp;
format=XML&amp;language=ES</a>
< a  h r e f = " h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c . d o ? t y p e = I M -
PRESS&reference=20081216IPR44614&format=XML&language=ES" type="Reference">
</a>
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 <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2006:394:0010:0018:ES:PDF" type="Reference">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2006:394:0010:0018:ES:PDF</a>
<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF" type="
Reference">
</a>
Pérez,  E.  A.  (2017). Alfabetización mediática,  tic  y  competencias digitales.  Recuperado de <a href="https:
//ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocordoba-ebooks/detail.action?docID=5308382" type="Reference">https:
//ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocordoba-ebooks/detail.action?docID=5308382</a>
<a href="https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocordoba-ebooks/detail.action?docID=5308382" type="
Reference">
</a>
Pérez,  M.  A.  y  Delgado,  A.  (2012).  De  la  competencia  digital  y  audiovisual  a  la  competencia  mediática:
dimensiones e indicadores. <style isItalic="true">Comunicar, 39</style>, 25-34. Recuperado de <a href="http:
//www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar39.pdf"  type="Reference">http://www.revistacomunicar.
com/pdf/comunicar39.pdf</a>
<a href="http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar39.pdf" type="Reference">
</a>
Pérez-Rodríguez, M. A.,  Delgado-Ponce, A. y García-Ruiz, M. R. y Caldeiro, M. C. (2016). <style isItalic="true"
>Niños y jóvenes ante las redes y pantallas: La educación en competencia mediática</style>. Barcelona: Gedisa.

Prensky,  M.  (2011). <style  isItalic="true">Enseñar  a  nativos  digitales  :  una propuesta  pedagógica para la
sociedad del conocimiento. </style>Madrid: SM. 

UNESCO. (2011). Alfabetización mediática e informacional. Currículum para profesores. Recuperado de <a href="
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/" type="Reference">http:
//www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/</a>
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2. Bibliografía complementaria
Aliagas, C. y Poveda, D. (2018). Tecnología digital, infancia y familia: Resultados de un informe nacional. Educar
de 0 a 6 años, 168, 6-10.

Franco, S. y Solano, I. M. (2017). Inteligencia emocional con dispositivos móviles: un análisis de apps para niños
en edad infantil. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa (RIITE), 3, 51-63. Doi: https:
//doi.org/10.6018/riite/2017/308641

García-Valcácer,  A.  y  Caballero,  Y.  A.  (2019).  Robótica  para  desarrolla  el  pensamiento  computacional  en
Educación Infantil. Comunicar, 59(28). Doi: https://doi.org/10.3916/C59-2019-06

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Actividades de coordinación vertical
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.
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