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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

Programas 41-FC2-010 (1) Tecnologías Colaborativas para Crear
Comunidades Educativas Seguras
41-FC2-010 (2) Tecnologías Colaborativas para Crear
Comunidades Educativas Seguras

Unidad organizadora Facultad de Educación

Código y denominación A-41-095 (1) Ciudadanía Digital y Participación a través de las
Tecnologías

Créditos ECTS 0,50

Tipo Asignatura

Web https://competencias-digitales.unican.es/

Modalidad de impartición Virtual

Profesor responsable CARLOS RODRIGUEZ HOYOS

Número de despacho Edificio Tres Torres. Planta: + 0. SALA DE USOS MULTIPLES
(B007)

Email

Otros profesores AQUILINA FUEYO GUTIERREZ

2. COMPETENCIAS DEL PROGRAMA TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

Competencias genéricas

G22 Comunicación y colaboración online. Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a
través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas
digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.

Competencias específicas

E39 Participar en la sociedad a través del uso de servicios digitales públicos y privados. Buscar
oportunidades de auto empoderamiento para una ciudadanía participativa a través de tecnologías
digitales apropiadas.

3. MODALIDADES ORGANIZATIVAS

ACTIVIDADES HORAS

HORAS DE CLASE (A)

Teoría 4,00

Prácticas 3,00

Seguimiento 1,00

Trabajo autónomo (TA) 4,50

HORAS TOTALES 12,50
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

OBJETIVOS GENERALES

 Identificar formas críticas y reflexivas de participación social y ciudadana en el
ecosistema digital

 Identificar formas de participación, coordinación y colaboración a través de los
ecosistemas digitales que mejoren las prácticas docentes y el desarrollo profesional.

 Identificar y utilizar herramientas y dispositivos digitales que amplíen nuestras
posibilidades de participación ciudadana y profesional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se desarrollarán varias sesiones de videoconferencia para abordar contenidos guiados en
relación con las siguientes preguntas:

 ¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Qué papel tiene la participación ciudadana en la
sociedad actual y cómo la desarrollamos mediante el ecosistema digital?

 ¿Qué aspectos de nuestras prácticas docentes se pueden mejorar mediante
competencias digitales que potencien la participación, la colaboración y la
coordinación?

 ¿Qué herramientas puedan ampliar nuestras posibilidades de participación ciudadana
y profesional?

Trabajo vinculado a las sesiones de videoconferencia

Cada videoconferencia llevará asociada una lectura previa de materiales, una puesta en
común de los mismos durante la sesión y una actividad complementaria para explorar los
conceptos tratados. Cada sesión de videoconferencia quedará grabada para el alumnado que
no pueda participar en el horario programado. Este alumnado tendrá que visualizar la
grabación de la sesión de videoconferencia y cumplimentar un cuestionario sencillo de
evaluación sobre la misma.

5. CALENDARIO

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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1. Participa en la sesión de videoconferencia (ver indicaciones previas a cada sesión) o
resuelve el cuestionario correspondiente, una vez realices su visionado en diferido.

2. Diseña (individualmente o en grupo) una actividad participativa dirigida a los
compañeros y compañeras del curso. Explica sus objetivos, indica si va orientada a
fomentar su participación ciudadana o a su participación en actividades profesionales.
Explica como desarrollarías el proceso participativo. Indica qué servicios y
herramientas se utilizarían en dicho y cuáles serían los resultados esperados del
mismo. Explica por qué el proceso de participación por esa vía (usando herramientas
del ecosistema digital) puede beneficiar y empoderar al colectivo social o profesional
al que va dirigido, si sería complementario o sustitutorio de un proceso presencial,
etc.. Una vez entregada tu actividad evalúa dos de las actividades diseñadas por el
resto de estudiantes del curso.
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8. INFORMACIÓN ADICIONAL


