
Curso 2019/20INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 102116
Denominación: LAS TICS COMO RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PR

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JIMÉNEZ FANJUL, NOELIA NOEMÍ (Coordinador)
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: noelia.jimenez@uco.es Teléfono: 957218942

Nombre: ADAMUZ POVEDANO, NATIVIDAD
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: nadamuz@uco.es Teléfono: 957212543

Nombre: BRACHO LÓPEZ, RAFAEL
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: ma1brlpr@uco.es Teléfono: 957212543

Nombre: GUTIÉRREZ ARENAS, MARIA PILAR
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho:  Planta baja, módulo F
E-Mail: ue2guarp@uco.es Teléfono: 957212600

Nombre: MARÍN DÍAZ, VERÓNICA
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho:  Planta baja, módulo F
E-Mail: ed1madiv@uco.es Teléfono: 957212617

Nombre: MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Planta baja, módulo E
E-Mail: m02mugoj@uco.es Teléfono: 957212586
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Nombre: SAMPEDRO REQUENA, BEGOÑA ESTHER
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Planta baja, módulo F
E-Mail: bsampedro@uco.es Teléfono: 957212618

Nombre: ESPAÑA PEREZ, FRANCISCO
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: CEP Luisa Revuelta
E-Mail: ma2espef@uco.es Teléfono: 957218942

Nombre: ESPINOSA GARRIDO, JESUS
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Instituto Enseñanza Secundaria
E-Mail: ma2esgaj@uco.es Teléfono: 957218942

Nombre: PACHECO GRAS, MARTA
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Instituto Enseñanza Secundaria
E-Mail: z92pagrm@uco.es Teléfono: 957218942

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda el seguimiento de la asignatura distribuyendo la realización de las actividades a lo largo de los
mesos de docencia.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG2

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada, acreditando un manejo a adecuado de las TICs y el dominio de
una segunda lengua en los procesos de comunicación.

CG3

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG5

Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender
por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG6
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Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el uso y aprovechamiento de las
TICs en la función docente.

CE22

Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

CE37

OBJETIVOS

• Innovar en el campo de los roles profesionales y los métodos didácticos a la tarea docente que indirectamente
tienen mucha importancia en su quehacer profesional. Los ordenadores no cambian la educación los profesores sí
que  lo  hacen.  Esto  supone  la  implantación  de  algo  nuevo,  apoyado  en  la  técnica,  en  el  proceso  de
Enseñanza/Aprendizaje, aportando nuevas formas de hacer.
• Adecuar el  currículo escolar al  contexto haciendo que sean los proyectos educativos los que reclamen la
tecnología  y  no  a  la  inversa,  para  permitir  que  todos  los  alumnos  tengan una alfabetización  informática  y
formación telemática mínima.
• Favorecer la  autonomía del  profesorado para la  introducción de las  TIC en el  aula convenciéndole de su
seguridad en el dominio, así como de su cualificación para el uso como recurso didáctico. Esta autonomía debe dar
lugar a un cambio actitudinal del profesor basado en la reflexión crítica y sistemática sobre su práctica docente,
que le permita realizar desarrollos curriculares específicos en su práctica docente.
• Fomentar la ética del profesorado para usar críticamente los recursos informáticos, y no caer en la fascinación
por el medio que lleva en muchos casos a sobrevalorar sus posibilidades pedagógicas.
• Actualizar la formación inicial de los docentes, en la vertiente técnica relacionada con la metodológica de los
campos de conocimiento específicos del proceso de Enseñanza/Aprendizaje.
• Potenciar el intercambio de experiencias, ya sea en el campo de las estrategias didácticas o en el de adaptación
o elaboración de materiales.
•  Facilitar  la  formación cultural  de  carácter  amplio,  que no  tenga por  qué ceñirse  a  áreas  específicas  del
curriculum, abordando temas que, por su dimensión, merezcan estar presentes en los desarrollos curriculares de
las distintas materias.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I. La experiencia TIC Andaluza. De los centros TIC a la Escuela TIC 2.0. Recursos educativos en
la web. (1 crédito)
- Situación actual en el proceso de incorporación de las TIC a la práctica docente en Andalucía.
- Guadalinex-EDU. Aplicaciones educativas.
- Recursos educativos a disposición del profesorado para la incorporación de las TIC a la práctica docente.
- Una nuena metodología: Flipped Classroom
Bloque II. Herramientas y recursos de la Web 2.0 de aplicación en el aula. El trabajo colaborativo. (1
crédito)
- En este bloque se presentarán los recursos y herramientas de la web 2.0 más populares en el ámbito educativo y
cómo integrarlos en la práctica docente. Se hará hincapié en las potencialidades de la web 2.0 para el fomento del
trabajo colaborativo.
Bloque III. La difusión de contenidos en la web. (1 crédito)

- Se presentarán alternativas para el alojamiento de contenidos en la web y crear espacios virtuales que puedan
serles útiles en la labor docente (creación de blogs o páginas web con google sites o jimdo, en la que se integrarán
los recursos vistos en los bloques anteriores.
- La realidad aumentada
Bloque IV. Herramientas de autor. Creación de materiales educativos. (1 credito)
- En este bloque se pretende que los futuros peofesores y profesoras conozcan las principales herramientas que el
profesorado usa para elaborar sus propios materiales didácticos: Jclic, HotPotatoes, Malted, Cazas del tesoro,
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Webquests, Constructor, Exelearning.

Los relacionados con alternativas metodológicas y el uso de recursos didácticos relacionados con los contenidos
teóricos

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
- Se usará el Aula Virtual de la UCO para la información, comunicación, paticipación no presencial y para el
desarrollo de la actividad docente.
- El aprendizaje se adaptará a las distintas situaciones respecto al uso de las TIC y se atenderá a los participantes
de forma personalizada.
- A los alumnos y alumnas participantes se le facilitarán los materiales del curso en formato digital.
- Cada bloque incluirá una relación de actividades propuestas evaluables. 
Las dudas y sugerencias que vayan surgiendo entre los participantes, así como las reflexiones que se planteen, se
compartirán a través de los foros y demás herramientas de comunicación e información de la plataforma de
aprendizaje.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 15

Análisis de documentos 10

Debates 5

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 20

Ejercicios 30

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Documentos complementarios
Material de referencia elaborado por el profesorado
Recursos virtuales
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Aclaraciones

Todos los materiales se encuentran disponibles en el espacio de la asignatura en el Aula Virtual

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Trabajos y proyectos 40%

Aclaraciones:

- Será necesario realizar todas las actividades en las fechas señaladas para superar la asignatura y obtener una
puntuación mínima de 4 en cada una de ellas para proceder a calcular la media de la asignatura.
- De no entregar todas las tareas o entregarlas fuera de plazo, los alumnos serán evaluados como no presentados
en primera convocatoria y deberán entregar las tareas pendientes para su evaluación en la segunda convocatoria
en los plazos que se les indiquen.

Hasta completarse la 2.ª convocatoria oficial de la asignatura

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA
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es/area2/documentacion/comunicaciones/index.htm >Consulta [12/08/02].
10. Gutiérrez Martín, A. (1997). Educación Multimedia y Nuevas Tecnologías: Ediciones de la Torre.
11. Lafrentz D. Y Friedman J.E.: "Computers don´t change education teachers do!". Harvard Educational Review
59,1,2-24.
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Educación. Cedecs.
16. Pérez Serrano, G.(1987). "La I. A. como instrumento de cambio". En: El cambio educativo a través de la
investigación-acción. Madrid: Eje Cultural.
17. Rosenberg Marc J: (2001).E-learning. Estrategias para trasmitir el conocimiento. McGrawHill.
18. Serres M. Atlas Madrid: Cátedra.1995. Wilson Adriana. Aprendizaje en la interacción  /www.pasoapaso.com.
ve/GEMAS/gemas_75.htm> [Consulta 6/03/03].
19. Tello Díaz-Maroto I.. (2003) "La educación crea futuro". Congreso de la Fundación Santa María Abril 2003.
Citado por " Los expertos recuerdan que las reformas educativas no producen cambios por sí solas". Escuela,
10/04/2003, p 8.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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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