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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumnado deberá ser capaz de diseñar proyectos de investigación/innovación en el contexto de la mejora continua de
los procesos de enseñanza apredizaje incorporando de manera crítica los recursos de las TICs a la educación .
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4. OBJETIVOS

1. Identificar y analizar las características, objetivos, finalidades e implicaciones que para la educación tiene la
investigación/innovación
educativa.
2. Reconocer y explorar ejemplos de buenas prácticas en Innovación educativa.
3. Conocer escenarios propiciatorios de los procesos innovadores en educación.
4. Familiarizarse con la estructura y fases implicadas en el diseño de un proyecto de innovación.
5. Diseñar un proyecto de investigación e innovación educativa. Conocer los diversos procedimientos de recogida, análisis y
elaboración de informes de innovación.
6. Entender la importancia cultural y educativa de las TIC y las potencialidades que ofrecen en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
7. Incorporar técnicas TIC a la Educación que integren , además de conocimientos tecnológicos específicos, reflexiones
sobre la significación cultural de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
8. Potenciar valores como el respeto, la tolerancia, los derechos y deberes propios del tratamiento de la información en el
ámbito social y educativo.
9. Orientar a las familias y a los alumnos sobre el uso y educación en todo tipo de soportes TIC .
10. Reflexionar y conseguir actitudes equilibradas hacia el uso de los medios tecnológicos y su consumo en el entorno
persona y educativo
11. Comprender el impacto de los Medios de Comunicación en la Sociedad Actual , los retos que plantean la integración de
mensajes digitales en los Medios y proveer al alumno de herramientas conceptuales para su análisis crítico.
12. Considerar todo lo tratado en la asignatura para la propuesta de Trabajo de Fin de Grado (TFG).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Bases conceptuales de la investigación educativa. La mejora continua como objetivo de la investigación e
innovación educativas.

2

El proceso de investigación educativa. Metodología y técnicas de investigación.

3

Diseño de un proyecto de investigación, búsqueda de información, referencias y citas. Fases del mismo.

4

Procedimientos de recogida de información, reducción, disposición y transformación de datos. Análisis de los
mismos. Obtención y verificación de conclusiones e informes de investigación.

5

Aproximación conceptual a la innovación educativa: cambio, reforma, innovación y transformación. Los planes de
incorporación de la competencia mediática y digital a la enseñanza: de los usos instrumentales a las concepciones
de cultura mediática y tecnológica.

6

El proceso de innovación educativa. Fases. Aspectos facilitadores y obstáculos frecuentes.

7

Innovaciones en Educación Primaria: análisis de experiencias y buenas prácticas. El impacto social y educativo de
la cultura audiovisual y digital de las TIC.

8

Diseño de proyectos de innovación educativa en el ámbito escolar integrando materiales educativos multimedia y
evaluación en entornos virtuales de enseñanza.

Página 2

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación final

Examen escrito

Sí

Sí

Evaluación continua

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
30,00
70,00
100,00

Observaciones
El 70% de la asignatura se obtendrá con la realización de las actividades requeridas como evaluación continua (trabajos,
actividades, participación en clase...) y dos proyectos finales. El 30% restante corresponde a una prueba objetiva.
Para aprobar la asignatura habrá que tener aprobadas (5 puntos) ambas partes.
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de
la evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el alumno y que, por tanto, figurará en el acta reflejará su
desempeño en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación
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
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad
para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los
estudiantes.
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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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