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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguna

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB1

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

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

Conocer, elaborar y valorar los recursos sociales, institucionales y personales para la intervención
socioeducativa.

CM3.1
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OBJETIVOS

-Identificar las características y funciones de los recursos didácticos y digitales.
-Familiarizarse con la legislación de los marcos reguladores de la tecnología digital.
-Descubrir el papel de los medios de comunicación de la red en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Adquirir  bases teóricas para el  empleo de habilidades y destrezas que posibiliten el  manejo de los medios
tecnológicos/digitales de formación disciplinar y profesional.
-Abordar la producción de materiales tecnológicos o adaptarlos desde alternativas creativas e innovadoras.
-Trabajar con los medios tecnológicos y digitales en su dimensión comunicativa, didáctica, lúdica, de -organización
y gestión.
-Disponer de ética profesional para el uso de los medios digitales y en el desarrollo de prácticas de carácter
didáctico, organizativo, lúdico, de administración y gestión en el campo de la E. Social.
-Disponer de una actitud positiva y contar con ética profesional para la integración apropiada de los medios
tecnológicos en el  contexto socioeducativo de la  profesión en la  faceta:  académica,  de gestión,  dirección y
coordinación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Modelo didáctico-tecnológico para la innovación educativa.
2.  Competencias  TIC  en  la  educación  para  la  intervención  socioeducativa  en  contextos  diversos  y  de
vulnerabilidad.
3. Estrategias didácticas con TIC
4. El portafolio electrónico como recurso para el desarrollo profesional del educador.
 

1. M-learning: Recursos móviles 
2. El eLearning y su aplicación en el emprendimiento. 
3. Video- tutoriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Multimedia en educación: simulaciones y realidad aumentada

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Durante el curso se realizarán las siguientes actividades:
a) Clases teóricas.
Las clases serán de dos tipos:
• Expositivas: profesora o especialista invitado y estudiantes
• Se realizará una exposición en clase sobre un artículo de apoyo a los contenidos del programa de la asignatura.
La exposición debe ir acompañada de un pequeño debate o coloquio con el resto de compañeros y compañeras de
clase.
b) Actividades en grupo de trabajo.
• Se realizará un Proyecto de intervención en el que los recursos tecnológicos se utilicen como medio didáctico,
como medio de investigación o como instrumentos para la gestión o la implementación del proyecto.
Las clases serán activas: con la participación directa del alumnado y se recomienda la asistencia a las clases.
La participación del alumnado en las mismas se considera importante ya que todos/as podemos aprender de la
exposición y discusión de nuevos puntos de vista, opiniones y experiencias.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El derecho de adaptación metodológica deberá ser informado al profesorado responsable de la asignatura para
que este informe del método de evaluación y propuesta de trabajo individual que se le asignaría, garantizando la
igualdad de derechos y oportunidades entre todo el alumnado.  

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 20 - 20

Actividades de expresión oral 10 - 10

Debates 10 - 10

Estudio de casos 1 10 11

Trabajos en grupo (cooperativo) 4 5 9

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 30

Consultas bibliográficas 20

Estudio 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X
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Competencias
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CB2 X

CM3.1 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

30%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a la asignatura es esencial para el desarrollo del trabajo práctico y las exposiciones orales. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado al 50% cada una de las
pruebas de evaluación. En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones. En el caso de detectarse
plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El derecho de adaptación metodológica deberá ser informado al profesorado responsable de la asignatura para
que este informe del método de evaluación y propuesta de trabajo individual que se le asignaría, garantizando la
igualdad de derechos y oportunidades entre todo el alumnado.  

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El alumnado que no haya mantenido una asistencia regular tanto a los clases teóricas como prácticas no podrá
obtener matrícula de honor

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografía básica:
SEVILLANO,  M.  (2008).  Nuevas  tecnologi´as  en  educacio´n  social.  Recuperado  de:  https://elibro.
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WALTER, F. (2011). Nuevas tecnologías en Educación Social. Comunicar, 19(37), 217–. Recuperado de: https:
//search.proquest.com/docview/1095796629
ANECA. (2005). Libro Blanco de Grado en Pedagogía y Educación Social (vol. 2). Madrid: ANECA. ALVA, A.R.
(2015). Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la brecha digital. Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, 60(223), 265–286. 
Recuperado de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/view/45387
CABERO, J. (2008). La formación en la sociedad del conocimiento. Indivisa, 23, 13–48. Recuperado de: http:
//tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/jca23.pdf
CABERO, J. (2010).Los retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites y posibilidades.
Rev is ta  Perspect iva  Educac iona l ,  49(1) ,  32 -61 .  Recuperado  de :  h t tp : / / tecno log iaedu .us .
es/tecnoedu/images/stories/jca73.pdf CARIDE, J. A. (2008). El grado en Educación Social en la construcción del
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educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2001/re2001.html
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integrador. COM (2010) 2020.
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MARTÍN,  A.  H.,  LÓPEZ,  E.,  y  GONZÁLEZ,  J.  (2013).  Reflexiones sobre la  Sociedad de la  Información y  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. En E. Corbi, E. López Meneses, F. M. Sirignano, J. L. Sarasola y
J. González (Dir.). II Seminario científico Internacional sobre Formación Didáctica con Tecnologías Web 2.0. (pp. 1-
7). Sevilla: AFOE.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2007). La sociedad de la información. En J. Cabero (coord.). Tecnología educativa. (pp.
1-12). Madrid: McGraw-Hill.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones

Ninguna

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3ª Quincena 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0

4ª Quincena 5,0 2,0 2,0 2,0 1,0

5ª Quincena 5,0 2,0 2,0 2,0 1,0

6ª Quincena 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7ª Quincena 5,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Total horas: 20,0 10,0 10,0 11,0 9,0
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Durante el curso se realizarán las siguientes actividades:
a) Clases teóricas. Clases presenciales
Las clases serán de dos tipos:
• Expositivas: profesora o especialista invitado y estudiantes
• Se realizará una exposición en clase sobre un artículo de apoyo a los contenidos del programa de la asignatura.
La exposición debe ir acompañada de un pequeño debate o coloquio con el resto de compañeros y compañeras de
clase.
b) Actividades en grupo de trabajo. Clases presenciales en aula o virtuales
• Se realizará un Proyecto de intervención en el que los recursos tecnológicos se utilicen como medio didáctico,
como medio de investigación o como instrumentos para la gestión o la implementación del proyecto.
Las clases serán activas: con la participación directa del alumnado y se recomienda la asistencia a las clases.
La participación del alumnado en las mismas se considera importante ya que todos/as podemos aprender de la
exposición y discusión de nuevos puntos de vista, opiniones y experiencias.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X

CM3.1 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1

30%

1

40%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia a la asignatura es esencial para el desarrollo del trabajo práctico y las exposiciones orales. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado al 50% cada una de las
pruebas de evaluación. En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones. En el caso de detectarse
plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura.
El alumnado que haya entregado algún trabajo (tarea, proyecto o examen) cuyo fin es evaluar la totalidad o una
parte de la  convocatoria,  se  entenderá que habrá hecho uso de esta.  Corresponderá la  calificación de "No
presentado" quien no haya concurrido a las actividades evaluables. Para el alumnado que repite la asignatura, sin
participar en la actividad académica será evaluado con un examen teórico- práctico

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El derecho de adaptación metodológica deberá ser informado al profesorado responsable de la asignatura para
que este informe del método de evaluación y propuesta de trabajo individual que se le asignaría, garantizando la
igualdad de derechos y oportunidades entre todo el alumnado.  

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
El alumnado que no haya mantenido una asistencia regular tanto a los clases teóricas como prácticas no podrá
obtener matrícula de honor

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Durante el curso se realizarán las siguientes actividades:
a) Clases teóricas. Clases presenciales en aula o virtuales
Las clases serán de dos tipos:
• Expositivas: profesora o especialista invitado y estudiantes
• Se realizará una exposición en clase sobre un artículo de apoyo a los contenidos del programa de la asignatura.
La exposición debe ir acompañada de un pequeño debate o coloquio con el resto de compañeros y compañeras de
clase.
b) Actividades en grupo de trabajo. Clases presenciales en aula o virtuales
• Se realizará un Proyecto de intervención en el que los recursos tecnológicos se utilicen como medio didáctico,
como medio de investigación o como instrumentos para la gestión o la implementación del proyecto.
Las clases serán activas: con la participación directa del alumnado y se recomienda la asistencia a las clases.
La participación del alumnado en las mismas se considera importante ya que todos/as podemos aprender de la
exposición y discusión de nuevos puntos de vista, opiniones y experiencias.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB1 X X

CB2 X

CM3.1 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1

30%

1

40%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Foro X X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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La asistencia a la asignatura es esencial para el desarrollo del trabajo práctico y las exposiciones orales. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se suprimen los mínimos para aprobar cada una de las partes siendo la calificación final sumatoria. Esta será el
resultado de la calificación de cada una de las tareas indicadas.  
El alumnado que haya entregado algún trabajo (tarea, proyecto o examen) cuyo fin es evaluar la totalidad o una
parte de la  convocatoria,  se  entenderá que habrá hecho uso de esta.  Corresponderá la  calificación de "No
presentado" quien no haya concurrido a las actividades evaluables. Para el alumnado que repite la asignatura, sin
participar en la actividad académica será evaluado con un examen teórico- práctico

El derecho de adaptación metodológica deberá ser informado al profesorado responsable de la asignatura para
que este informe del método de evaluación y propuesta de trabajo individual que se le asignaría, garantizando la
igualdad de derechos y oportunidades entre todo el alumnado.  

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
El alumnado que no haya mantenido una asistencia regular tanto a los clases teóricas como prácticas no podrá
obtener matrícula de honor
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