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Denominación: EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LAS TIC 

Código:101812  

Plan de Estudios: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 2 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 4   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 

 

 

Nombre:  RECHE URBANO, ELOÍSA T. 

Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL (en la actualidad DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS) 

 

E-mail: e.reche@magisteriosc.es/fe1reure@uco.es Teléfono: 957474750. Ext.502 

Ubicación del despacho: Planta Sótano. Despacho 7S 

 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

Con motivo de la situación de confinamiento y atendiendo a las medidas adoptadas, se han adaptado algunas 

de las actividades presenciales programadas. En esta línea, las modificaciones han sido las siguientes: 

Se mantiene la virtualización de la asignatura en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba, cuyos 

bloques se han organizado en función de las necesidades de la enseñanza no presencial. Además, a través de 

ella se han dado las indicaciones sobre los cambios que se han realizado en las metodologías. 

 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 

del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 

adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 

anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
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Lecciones magistrales: se han reducido las sesiones para abordar los contenidos teóricos a las estrictamente 

necesarias para realizar las prácticas y, para ello, se ha reestructurado el material facilitado al alumnado. Estas 

se han realizado mediante videoconferencia y con el visionado de tutoriales. 

Taller: se ha sustituido por una guía paso a paso, en la cual se explica el manejo de un programa para la edición 

y el tratamiento de la imagen, basado en software libre, de manera secuenciada mediante imágenes realizadas 

con capturas de pantalla. 

Trabajo individual: se han aumentado las horas presenciales destinadas a ello, alternando con tutorías para el 

asesoramiento. 

Trabajos en grupo: estos se han realizado por parejas y, al igual que en la modalidad anterior, se han dedicado 

más horas presenciales, alternado con las tutorías. 

Guías de las prácticas a realizar: para cada una de ellas se han elaborado documentos con la descripción 

pormenorizada para su elaboración, en las que se ha especificado la finalidad de la misma, los elementos a 

trabajar, las fases para su desarrollo, así como la forma y fecha de la entrega. 

La entrega de las prácticas no ha sufrido variación al tenerse previsto que estas se hicieran mediante tareas 

creadas en la Plataforma Moodle. 

Las tutorías se han llevado a cabo mediante plataforma de videoconferencia Cisco Webex, foro de actividades, 

correo electrónico y la mensajería inserta en la plataforma Moodle. 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Los cambios de las modalidades has sido: 

- Guía paso a paso para el aprendizaje de un programa para la edición y el 
tratamiento de la imagen en un documento pdf, en lugar del taller. 

- Trabajos en grupos por trabajos por parejas, cuyo seguimiento se ha 
realizado por plataforma de videoconferencia. 

Grupo Mediano NO PROCEDE 

Grupo Pequeño NO PROCEDE 

Tutorías Se ha mantenido el horario establecido y, además, se ha flexibilizado la 
atención al alumnado en función de sus necesidades utilizando la mensajería 
de la plataforma Moodle, correo electrónico, foro de actividades y la 
plataforma de videoconferencia. 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación ha sido publicada en la página web del título y en la plataforma 

Moodle de la asignatura. 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Banco de recursos Tarea 20% 

Proyecto Tarea 40% 

Pruebas de ejecución de las tareas reales y/o simuladas Tareas 40% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Para atender al Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 14 de abril, por el que se 

establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de 

Grado, Máster, TFG y TFM, a la situación de no presencialidad, se ha priorizado la evaluación continua.  

En relación a la guía docente se han mantenido los métodos de evaluación existentes, aunque para cumplir 

con los requisitos, del Acuerdo de Consejo de Gobierno, anteriormente mencionado, se anula la nota mínima 

de 5, en cada una de las herramientas, para aprobar la asignatura, por lo que “la calificación final alcanzada 

por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de 

evaluación propuestos por el profesor, no teniendo ninguna de ellas carácter eliminatorio”, 

Con respecto a la evaluación del alumnado de segunda o sucesivas matrículas, se mantienen los instrumentos 

de valoración establecidos en dicho apartado. Este deberá contactar con el profesorado para recibir las 

indicaciones y el asesoramiento oportuno, así como para acordar los posibles momentos de entrega de las 

prácticas a realizar que, podrá ser de manera secuenciada o, bien, en la fecha indicada para las distintas 

convocatorias ordinarias. 

En relación al artículo 80.4 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado y al 

Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 14 de abril, anteriormente mencionada se tendrá en 

cuenta para todos los estudiantes: 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número de 

actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 

Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 

ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 

asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 

consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 

la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 

evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 
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Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

- Plataforma Moodle: para facilitar los documentos de carácter teórico, registro de asistencia, las guías de 

las prácticas, el enlace a las sesiones de videoconferencia para las actividades presenciales, el enlace a 

sesiones de tutoría individual que requieran la interactuación con el alumnado, la subida de los trabajos a 

través de tareas, enlaces de interés de naturaleza complementaria para su consulta y avisos generales. 

- Plataforma para videoconferencias: en un primer momento se utilizó la aplicación Zoom hasta la detección 

de problemas de vulnerabilidad, por lo que se optó por la plataforma Cisco Webex. 

- WhatsApp: aunque se anuló esta vía en la misma semana y se optó por los sistemas de comunicación 

detallados con anterioridad. 

- Google Drive: para algunas actividades en las que se comparte información con el alumnado, de manera 

puntual, así como para alguna aclaración o duda que pueda surgir al respecto. 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

Se mantiene la bibliografía al estar contemplada en los recursos de naturaleza teórica facilitados al alumnado. 

 

 

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 

Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con 

discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

