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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación es una asignatura optativa dentro del Plan de Estudio 
de la Licenciatura de Psicopedagogía en vigor que tiene como objetivo fundamental orientar y hacer 
reflexionar al estudiante sobre las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para llevar a cabo 
procesos docentes de enseñanza-aprendizaje en modalidad a distancia a través de internet, también 
denominado e-learning. En concreto, esta asignatura pretende que los estudiantes desarrollaren un 
conjunto de competencias específicas que les capaciten para analizar, diseñar y evaluar las características 
del proceso docente en contextos de enseñanza virtual.  

 
Con ello pretende abrir los ámbitos de intervención psicopedagógica hacia otras áreas que 

enriquezcan su perfil profesional tales como el asesoramiento profesional en nuevos contextos formativos 
a través de  las nuevas tecnologías, el diseño de materiales digitales y actividades o la tutorización y 
dinamización del docente en e-learning. 

 
El enfoque de la asignatura será, por tanto, eminentemente práctico, si bien no se renuncia a 

elaborar las bases conceptuales que den sentido a la práctica. 
 

2. PRERREQUISITOS (CONOCIMIENTOS PREVIOS) 

Para el seguimiento de esta asignatura recomendamos a los estudiantes que revisen conceptos 
fundamentales de programación y diseño didáctico, psicología de la instrucción y teoría y procesos de la 
innovación educativa.  

Asimismo, aconsejamos a los estudiantes que adquieran habilidades básicas sobre el uso del en-
torno virtual de aprendizaje IntraCEU (Moodle) relacionadas con la actualización de sus datos personales 
(ficha del estudiante), participación en foros de discusión, envíos de tarea y mensajes.  

Al ser una asignatura de carácter semipresencial (presencial + e-learning) será necesario poder ac-
ceder frecuentemente a un ordenador con conexión a internet. 
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Esta asignatura tiene como objetivo principal orientar y hacer reflexionar al estudiante sobre las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales e internet para llevar a cabo procesos docentes de 
enseñanza-aprendizaje en modalidad e-learning.  

 

De un modo más específico, pretendemos que los estudiantes adquieran las siguientes competen-
cias específicas. 

1. Habilidad para reconocer las principales características de la formación e-learning y los proce-
sos pedagógicos que intervienen. 

2. Capacidad para identificar el rol del nuevo docente en procesos de enseñanza-aprendizaje en 
e-learning. 

3. Resolución de problemas en la dinamización, comunicación e interacción más adecuada a la ac-
ción docente en e-learning. 

4. Conocer las funciones y características de los nuevos soportes para el aprendizaje o entornos 
virtuales. 
 

Así mismo, la asignatura Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación pretende contribuir a la for-
mación integral del estudiante  mediante la adquisición de las siguientes competencias transversales: 

 

1. Habilidad para relacionar de forma coherente y efectiva información, integrando distintos 
componentes dentro de la misma asignatura como relacionados con otras del plan de estudio 

2. Resolución de problemas  
3. Capacidad de gestión de la información 
4. Trabajo en equipo 
5. Razonamiento crítico 
6. Compromiso ético 
7. Adaptación a nuevas situaciones 
8. Aprendizaje autónomo 
9. Uso de las TIC 

 

 
4. CONTENIDOS 
 
1. Características generales del e-learning. Bases pedagógicas. 

 
2. Nuevo perfil del docente en e-learning. Objetivos, funciones y estrategias de tutorización y 

dinamización. 
 
3. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
 
 
 



Nuevas tecnologías aplicadas a la educación      3 

 

 

 

 
5. METODOLOGÍA 
 

Siendo coherente con el planteamiento de la asignatura, utilizaremos una variedad de modelos de ense-
ñanza: 

a) Exposición oral, como estrategia preliminar para presentar y explicar los distintos bloques de con-
tenidos, así como las instrucciones para cada una de las tareas. 

b) Estudios de casos, como eje de cada una de las guía didácticas en las que se pretende situar el 
aprendizaje mediante el análisis de artículos, publicaciones, casos o situaciones reales. 

c) Resolución de problemas relacionados con el e-learning, donde los estudiantes buscan soluciones 
adecuadas mediante la aplicación de sus habilidades instrumentales a través de talleres. 

 
 
5. EVALUACIÓN 
 
1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal 

de evaluación. 

2. Asistencia continuada. Es importante la participación activa en las sesiones presenciales, debido a que 
el enfoque de esta asignatura es fundamentalmente práctico. La implicación activa y sistemática en las 
actividades propuestas se valorará positivamente. El estudiante que no cumpla el 70% de la asistencia 
a las sesiones presenciales deberá realizar tareas complementarias. 

3. Entrega puntual en la presentación de las actividades de clase. Como principio general, no se 
admitirán trabajos que incumplan dichos requisitos. Las actividades tendrán una fecha límite de 
entrega. Si un estudiante no pudiera cumplir los plazos, dichas actividades tendrán una calificación 
máxima de 6 puntos. 

4. Trabajo en equipo. Saber trabajar en equipo es una de las competencias que pretende desarrollar esta 
asignatura. El estudiante que, por razones justificadas, no pudiera desarrollar las actividades grupales, 
no estará eximido de presentar de forma individual el trabajo correspondiente a un equipo. 

5. Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión 
apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la 
comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

5.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 

5.2. Adaptación al destinatario. 

5.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

En caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará el 
siguiente baremo de penalización mínima: 

 

Número de faltas 
Penalización mínima en la calificación total de 
la prueba 

0 0 % 

1 a 3 5 % 

4 a 6 10 % 
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7 a 10 15 % 

11 a 15 20 % 

Más de 16 25 % 

 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo 
a la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión 
escrita. 

6. Compromiso ético. Además de tender al bien moral de uno mismo y de los demás, el estudiante debe-
rá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, deberá tener en cuenta 
que el plagio total o parcial de trabajo, copiar en los exámenes, falseamiento de la bibliografía utiliza-
da  o la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación será hechos sancionados con una ca-
lificación de 0 puntos y el suspenso en la convocatoria en que se examinó o se presentó el trabajo. 

Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica 
que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas 
de otros autores sin citarse adecuadamente. 

 

7. Instrumentos de evaluación. Las actividades de entrega obligatoria por escrito serán: 

 
7.1. Debates y análisis comparativos de casos a través de foros sobre la base de artículos y 

lecturas obligatorias previas (30%) 
7.2. Investigación o elaboración de informe o caso (30%) 
7.3. Elaboración de un análisis basado en entornos virtuales de e-a (30%) 

 
El profesor se reserva un 10% de la calificación por la participación activa del alumno. 
 

 
 

8. El estudiante tendrá derecho a realizar un examen final sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. Serán objeto de evaluación tanto aquellos trabajados en el aula, como los que -según 
mutuo acuerdo- deba investigar el estudiante fuera de clase. El examen comprenderá, asimismo, 
cuestiones específicas sobre los contenidos abordados en las guías didácticas. 

 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
Como hemos indica anteriormente, NTAE es una asignatura troncal, de 4,5 créditos, o lo que es lo mismo, 
3,9 créditos ECTS, equivalentes a 99 horas de trabajo del alumno, distribuidas de la siguiente manera: 
 

1. HORAS PRESENCIALES 25 H 

 1.1 HORAS TEÓRICAS 10 H 

 1.2. HORAS PRÁCTICAS 15 H 

2. HORAS EN MODALIDAD E-LEARNING 74 H 

 
2.1. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL PROFE-

SOR 
14 H 

 2.2. HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 60 H 

TOTAL  99 H 
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Nota: 

Para una mayor información el alumno/a podrá consultar la abundante bibliografía sobre Nuevas 
Tecnología en la base de Datos Bite2000 (http://tecnologia.edu.es), así como en la página web de la 
asignatura. 

Dado el gran dinamismo de la materia objeto de esta asignatura, el presente programa podrá 
revisarse en fechas más cercanas al comienzo de las clases (segundo cuatrimestre del 2014) 

http://tecnologia.edu.es/

