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Curso: 1

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16.0%

Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Planta Baja, Módulo F
E-Mail: m02mugoj@uco.es

Teléfono: 957212561

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: CABERO ALMENARA, JULIO
Departamento: null
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Universidad de Sevilla
E-Mail: educacioninclusiva@uco.es

Teléfono: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE2

Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas
paradigmáticas y metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa
científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y de género

CE4

Dominar los modelos teórico

CE5

Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de
escuela basado en evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de
diversidad cultural

CG3

Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma
oral y/o escrita a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades,
utilizando diferentes medios

CT1

Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la
formación en idiomas, la búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el
trabajo en equipo

OBJETIVOS
- Conocer la situación actual de la brecha digital.
- Aprender a utilizar las TIC para el desarrollo de la e-inclusión

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- La brecha digital.
- De la inclusión a la e-inclusion.
- La Web 2.0 al servicio de la educación inclusiva.

2. Contenidos prácticos
- La brecha digital.
- De la inclusión a la e-inclusion.
- La Web 2.0 al servicio de la educación inclusiva.

METODOLOGÍA
Aclaraciones
En caso de experimentar cualquier circunstancia que impida el desarrollo presencial de la docencia, esta se
adaptará mediante el uso de videoconferencias (Cisco Webex y BlackBoard Collaborate), vídeos, chats y foros para
suplir las explicaciones y aclaraciones del profesorado. Igualmente, se mantendrá la previsión de trabajos
individuales y grupales, implementando la herramienta Google Docs.
En el caso del alumnado a tiempo parcial, se aplicará la misma que al alumnado a tiempo completo.
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Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de comprensión lectora

4

Actividades de expresión escrita

4

Exposición grupal

3

Lección magistral

1

Trabajos en grupo (cooperativo)

4

Total horas:

16

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

12

Consultas bibliográficas

12

Ejercicios

30

Trabajo de grupo

30

Total horas:

84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Pruebas objetivas

40%

Resolución de problemas

40%

Trabajos en grupo

20%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Curso Académico

Aclaraciones:
Parte teórica 80% (EXAMEN)
Parte práctica 20%
Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso Académico
En el caso de experimentar cualquier circunstancia que impida el desarrollo presencial de la
asignatura, la evaluación se adaptará de la siguiente forma:
No se realizará examen, ni presencial ni no presencial para evaluar la materia, siendo las distintas tareas
(prácticas) realizadas por el alumnado suficientes para evaluar la asignatura.
La asignatura se superará obteniendo una calificación de 5 puntos en la calificación final.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
BATANERO, J.M. (2015) (coord.). Atención a la diversidad en el aula de educación infantil. Madrid: Paraninfo
CABERO, J. (2014). Reflexiones sobre la brecha digital y la educación: siguiendo el debate. Inmanecencia, 4 (2),
14-26. CABERO, J. (2015). Inclusión digital – inclusión educativa. Sinergia, 2, 15–18 (http:
//telebachilleratoenchiapas.gob.mx/wpontent/uploads/2015/08/SINERGIA_2Edición.pdf)
CABERO, J. y otros (2016). Conocimiento de las TIC aplicadas a las personas con discapacidades. Construcción de
un instrumento de diagnóstico. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 8(17), 157-176.
CABERO, J. (2015). La brecha digital. En Ortiz, L. y otros (coords), Espacios para hablar y compartir sobre
intervención social y educativa en grupos vulnerables. Almería, Enfoques Educativos S.L.
MARIN, V. (coord.) (2013). Desarrollando la competencia digital desde la educación inclusiva. Vigo: DaVinci.
Muñoz, J.M. (coord.) (2015). TIC y recursos mediáticos en el aula de Primaria. Madrid: Paraninfo.
MUÑOZ, J. M., SERRANO, R. Y ONTORIA, A. (2011) Los Mapas Mentales, una técnica de aprendizaje para el
desarrollo personal. Revista de Ciencias de la Educación. 228. 453-469. Recuperado de: http://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=3815424
MUÑOZ, J. M., ONTORIA, A. Y MOLINA, A. (2011) El mapa mental, un organizador gráfico como estrategia
didáctica para la construcción del conocimiento. Revista Internacional de Investigación en Educación MAGIS. 3
(6). 343-361. Recuperado de: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3544/264 8
ONTORIA, A. Y MUÑOZ, J. M. (2011) Influencia de los Mapas Mentales en la forma de ser y pensar. Revista
Iberoamericana de Educación (Versión Digital). 55/1. 1- 15. Recuperado de:

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.

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.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En caso de experimentar cualquier circunstancia que impida el desarrollo presencial de la docencia, esta se
adaptará mediante el uso de videoconferencias (Cisco Webex y BlackBoard Collaborate), vídeos, chats y foros para
suplir las explicaciones y aclaraciones del profesorado. Igualmente, se mantendrá la previsión de trabajos
individuales y grupales, implementando la herramienta Google Docs.
En el caso del alumnado a tiempo parcial, se aplicará la misma que al alumnado a tiempo completo.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Informes/memorias de prácticas

20%

Trabajos en grupo

40%

Trabajos y proyectos

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
Curso Académico

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
No se realizará examen, ni presencial ni no presencial para evaluar la materia, siendo las distintas tareas
(prácticas) realizadas por el alumnado suficientes para evaluar la asignatura.
La asignatura se superará obteniendo una calificación de 5 puntos en la calificación final.
Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso Académico

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
En caso de experimentar cualquier circunstancia que impida el desarrollo presencial de la docencia, esta se
adaptará mediante el uso de videoconferencias (Cisco Webex y BlackBoard Collaborate), vídeos, chats y foros para
suplir las explicaciones y aclaraciones del profesorado. Igualmente, se mantendrá la previsión de trabajos
individuales y grupales, implementando la herramienta Google Docs.
En el caso del alumnado a tiempo parcial, se aplicará la misma que al alumnado a tiempo completo.
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EVALUACIÓN

Trabajos en grupo

40%

Trabajos y proyectos

40%

Herramientas Moodle

Tarea

X

Trabajos y proyectos

20%

Trabajos en grupo

Informes/memorias de prácticas

de prácticas

Porcentaje

Informes/memorias

Instrumentos

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
Curso Académico

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
No se realizará examen, ni presencial ni no presencial para evaluar la materia, siendo las distintas tareas
(prácticas) realizadas por el alumnado suficientes para evaluar la asignatura.
La asignatura se superará obteniendo una calificación de 5 puntos en la calificación final.
Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso Académico
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