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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que los alumnos adquieran conocimientos suficientes para elaborar contenidos digitales de carácter educativo y
adquieran la competencia digital suficiente para adaptarse a las exigencias de la escuela actual.
Saber gestionar la información disponible en la red para convertirla en conocimiento.
Entender, crear y utilizar los diversos objetos digitales (textos, animaciones, sonidos, imágenes fijas y tipos de videos).
Dominar la competencia referida a la gestión digital en los Centros Educativos.
- Al superar la asignatura los estudiantes estarán en disposición de alcanzar un nivel B2 en las siguientes áreas del Marco
de la Competencia Digital Docente:
Área 1. Información y alfabetización Informacional
Área 2. Comunicación y colaboración
Área 3. Creación de contenidos digitales
Área 4. Seguridad

4. OBJETIVOS

Partiendo de la formación y reflexión que se imparte en las asignaturas obligatorias de Innovación en los grados de
Educación Infantil y Educación Primaria se proponen los siguientes objetivos:
1. Comprender la relevancia de la competencia digital docente en la sociedad actual
2. Manejar recursos digitales para diseñar un entorno virtual de aprendizaje
3. Crear contenidos y recursos audiovisuales de aplicación en los procesos de enseñanza aprendizaje
4.
Ser capaces de favorecer el desarrollo de la competencia digital de sus futuros estudiantes

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Tema 1. Competencia digital docente. Marco de referencia internacional y nacional. Portafolio Digital Docente (IntefMEC)
Tema 2. Recursos y Herramientas 2.0: Búsqueda, gestión y organización de la información.
Creación y publicación de contenidos digitales (audio, vídeo, mapas, imágenes, licencias, presentaciones, R.A.,
programación). Comunicación y trabajo en red. Seguridad en la Red, Identidad y Reputación Digital.

2

Tema 3: Literacidad digital y saberes digitales
·
Criterios y principios de literacidad digital en el ámbito educativo.
·
Análisis de veracidad y rigor en la información .
·
Construcción, comunicación e interpretación de fuentes: la formación de escritores y lectores digitales.
·
Los saberes digitales en la escuela infantil y primaria.
Tema 4: educar en el entorno virtual: gamificación, aprendizaje, formación crítica
•
De la transmisión de la información al impulso de competencias transversales: ética, valores e inclusión en el
entorno digital.
•
Tics como herramienta y como ambiente educativo para la formación transversal en la escuela .
•
Comunidad, diálogo y trabajo colaborativo: el uso de videojuegos para la formación integral: el caso de
Minecraft.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación continua

Trabajo

Sí

Sí

TOTAL

%
100,00
100,00

Observaciones
La evaluación consistirá en la realización de actividades prácticas obligatorios en relación a los contenidos impartidos en la
asignatura, que se realizarán a lo largo de la asignatura, tanto de forma grupal como individual. Se valorará la capacidad de
creación de recursos digitales y el desarrollo de la Competencia Digital Docente.
-Ortografía:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en
relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección
ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y
exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
-Plagio:
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la
calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos
de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o
actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
Normas de Citación:
La Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las
Normas APA para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes
ediciones, como referencia inicial indicamos el link de la BUC
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes de matrícula parcial que no acudan a clase desarrollarán los trabajos a determinar con los profesores y su
evaluación final se realizará a partir de la valoración de los mismos.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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