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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrolla experiencias didácticas para el desarrollo de la Competencia Digital.-

Analiza diferentes investigaciones que revelan el papel que están teniendo las industrias culturales en la construcción de la 

identidad de la infancia y la adolescencia.

-

Diseña producciones audiovisuales y multimedia interactivas avanzadas para diferentes contextos socioprofesionales.-
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4. OBJETIVOS

Esta asignatura pretende que el alumnado analice desde una perspectiva crítica y profundice en sus conocimientos previos 

sobre los procesos de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los contextos educativos 

formales, no formales e informales.  En ese sentido, la asignatura pretende, por un lado, analizar, discutir y dialogar sobre los 

procesos de innovación educativa en los que se utilizan Tecnologías de la Información y de la Comunicación y , por el otro, 

acercar al alumnado a las líneas y modelos de investigación actuales en Tecnología Educativa . Más concretamente, esta 

asignatura ahondará en las principales estrategias de innovación y líneas de investigación que se están desarrollando en torno 

a dos artefactos tecnológicos como son las redes sociales y los videojuegos educativos y comerciales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque I. 

Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad del Conocimiento . La Tecnología 

Educativa como campo disciplinar. Líneas de investigación en Tecnología Educativa. El desarrollo de los medios 

tecnológicos y la convergencia de medios.

2 Bloque II. Líneas de investigación actuales en TIC.

3 Bloque III. Investigación acción tecnológicamente mediada.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividad grupal sobre los contenidos de la 

asignatura.

 100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Esta asignatura, junta con la asignatura “Nuevas formas de comunicación, aprendizaje y evaluación en la Sociedad del 

Conocimiento” forman parte de una misma materia denominada TIC en la Sociedad del Conocimiento : innovación e 

investigación en educación. 

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.

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.

Por último 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 os adjuntamos el link de la BUC 

esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Evaluación de alumnado 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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