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3.

Justificación y contexto

La asignatura Enseñanza y aprendizaje con TIC ofrece a los estudiantes del MAES la
oportunidad de un acercamiento reflexivo, estrechamente ligado a la práctica, sobre el uso
educativo de las TIC, al mismo tiempo que pretende favorecer y propicie el desarrollo de su
competencia digital docente.
Desde el punto de vista del campo profesional de aplicación, la asignatura sitúa al estudiante
en contextos de práctica escolar donde el futuro profesor debe analizar, seleccionar, diseñar
y evaluar recursos digitales que contribuyan a la mejora de los procesos formativos y a la
transformación de las prácticas de enseñanza. De esta manera, mediante la asignatura
Enseñanza y aprendizaje con TIC, el futuro profesional docente adquirirá las competencias
necesarias que le permitan prestar atención, deliberar y tomar decisiones sobre la
integración curricular de los recursos digitales y crear en las aulas las condiciones
psicopedagógicas y organizativas óptimas para el uso didáctico de estos recursos.
Por ello, hemos diseñado esta asignatura para que el estudiante adquiera una base de
conocimiento, habilidades y actitudes específicos que le ayude afrontar con eficacia
situaciones de diseño pedagógico, de comunicación, de participación y de trabajo
colaborativo donde las TIC desempeñan un papel mediador.
En un entorno sociocultural donde emergen nuevos medios y posibilidades comunicativas y
creativas, creemos además necesario fomentar en el futuro profesional de la educación una
actitud abierta y crítica hacia la innovación, en su búsqueda de nuevos métodos y procesos
que mejoren tanto el desarrollo de la profesión docente como su propia formación personal.

4.

Requisitos previos

Los estudiantes deberán tener un nivel de competencia digital básico, disposición al trabajo
cooperativo en red y una actitud crítica y abierta para el uso de los recursos digitales en el
aula y para el desarrollo profesional docente.

PROYECTO DOCENTE

5

M004 Enseñanza y aprendizaje con TIC

5. Competencias
5.1. Competencias generales

Competencias generales

Indicadores

CG2. Planificar, desarrollar y evaluar el
proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que
faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los
mismos, tanto individualmente como en
colaboración
con
otros
docentes
y
profesionales del centro.

•

Planifica procesos de enseñanza aprendizaje
adaptados al perfil del alumno.

•

Evalúa la adquisición de resultados de
aprendizaje.

•

Es capaz de llevar a cabo procesos de
aprendizaje colaborativo.

•

Demuestra capacidad de colaboración con
los compañeros.

CG3. Buscar, obtener, procesar y comunicar
información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.

•

Planifica procesos de búsqueda y
procesamiento de información en diferentes
formatos.

•

Lleva a cabo el desarrollo de análisis de
información y es capaz de transformarla en
proceso de enseñanza.

•

Demuestra capacidad de adaptar la
información a las materias de su propia
especialidad.

CG4. Concretar el currículo que se vaya a
implantar
en
un
centro
docente
participando en la planificación colectiva del
mismo; desarrollar y aplicar metodologías
didácticas
tanto
grupales
como
personalizadas, adaptadas a la diversidad de
los estudiantes.

•

Analizar el currículo, adaptando sus
características a la realidad de su centro.

•

Muestra iniciativa para la aplicación de
metodologías didácticas grupales e
individuales.

CG6 Adquirir estrategias para estimular el
esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con
otros,
y
desarrollar
habilidades
de
pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa
personales.

•

Procura desarrollo del autoaprendizaje y los
hábitos de desarrollo autónomo.

•

Elabora entornos personales de aprendizaje
para el desarrollo profesional docente.
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CG8. Diseñar y realizar actividades formales
y no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado; desarrollar
las funciones de tutoría y de orientación de
los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

•

Participa activamente en el desarrollo de
actividades innovadoras formales y no
formales

CG14. Desarrollar en los estudiantes
habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido y
autónomo

•

Desarrolla capacidades de aprendizaje
autodirigido y autónomo

5.2. Competencias específicas
Competencias específicas

Indicadores

CE17. Situar la práctica educativa y de la
profesión docente dentro de los diversos
contextos (social, cultural, histórico, normativo,
organizativo y de aula) en que se desarrolla,
analizando el modo en que estos contextos
influyen en y son influidos por los procesos
educativos que en ellos tienen lugar.

•

Distingue y analiza con sentido crítico la
práctica educativa de la profesión
docente y la influencia que sobre esto
tienen los diferentes contextos.

•

Analiza y sintetiza los diferentes contextos
educativos de la profesión docente.

CE22. Adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para el uso y
aprovechamiento de las TIC en la función
docente.

•

Integra de manera práctica las TIC en la
práctica docente.

•

Demuestra tener las competencias para el
uso crítico de las TIC en el contexto
educativo.

CE26. Conocer y comprender las influencias del
entorno sociocultural del centro en la
formación del alumnado.

•

Es consciente de la importancia del
contexto educativo y sociocultural en la
formación del alumnado.

•

Es consciente de la importancia del
contexto educativo y sociocultural en la
práctica docente.

•

Conoce y analiza los diferentes
contenidos curriculares adaptando al
contexto sus características y
peculiaridades.

CE31. Conocer contextos y situaciones en que
se usan o aplican los diversos contenidos
curriculares.
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•

Es capaz de analizar y sintetizar los
contenidos curriculares de las diversas
materias.

•

Planifica y desarrolla actividades de
aprendizaje a partir de los contenidos
curriculares

•

Formula juicios propios sobre la idoneidad
didáctica de un recurso digital para su
utilización el aula

•

Valora las implicaciones curriculares de
las decisiones y propuestas de integración
curricular de las TIC

•

Identifica y aplica criterios para la
selección y elaboración de materiales
educativos digitales

CE37. Integrar la formación en comunicación
audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•

Diseña actividades de aula para la
integración de recursos audiovisuales y
multimedia en las diferentes materias
curriculares.

CE39. Conocer y aplicar propuestas docentes
innovadoras en el ámbito de las especialidades
integradas en el área correspondiente.

•

Buscar, analiza, selecciona y evalúa
nuevas formas de integrar los recursos
digitales en el aula

CE51. Planificar el proceso de enseñanza en su
área
específica,
diseñando
materiales
didácticos y tareas educativas.

•

Describe la situación que justifica la
necesidad de un proyecto de integración
curricular de los recursos digitales.

•

Establece objetivos en un proyecto
integrado.

•

Planifica acciones para alcanzar los
objetivos didácticos propuestos.

•

Prevé tiempo y espacios necesarios para
llevar a cabo las acciones previstas.

•

Planifica criterios e instrumentos de
evaluación de los resultados del proyecto.

CE34. Transformar los currículos en programas
de actividades y de trabajo.

CE35. Adquirir criterios de selección
elaboración de materiales educativos.

y

6. Objetivos docentes específicos
§ Desmitificar y saber entender el uso de tecnologías digitales en nuestra sociedad.
§ Determinar y analizar críticamente las implicaciones sociales y educativas de su
introducción en la enseñanza
§ Conocer los recursos tecnológicos más comunes de los que el profesor puede disponer
en los centros y comprender que las TIC son un recurso más del proyecto curricular.
§ Desarrollar destrezas para saber diseñar y evaluar proyectos, recursos, actuaciones…
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dentro del aula y del centro para mejorar el aprendizaje de los alumnos y las
interacciones sociales del entorno donde se desarrolla.
§ Adquirir los conocimientos y actitudes necesarias para un desarrollo profesional
innovador y efectivo del uso de las TIC en el aprendizaje eficaz de los alumnos y para la
formación permanente de los docentes.

7. Bloques de contenidos y temas
1. La integración curricular de los recursos tecnológicos. Modelos y estándares de la
Competencia Digital Docente. El Marco Común de Competencia Digital Docente.
Posibilidades y limitaciones. Marco Europeo para la Competencia Digital Docente.
DigCompEdu. El proyecto de Transformación Digital Educativa (TDE).
2. Información y alfabetización Digital
3. Comunicación y colaboración con recursos digitales.
4. Creación y distribución de contenidos digitales. Los derechos de autor y la licencias
Creative Commons. Los Recursos educativos Abiertos (REA).
5. Seguridad en el uso de recursos digitales.
6. Tendencias educativas actuales en la integración de las TIC. ABP y Gamificación

8. Metodología de aprendizaje
El tratamiento metodológico de esta materia tendrá una perspectiva fundamentalmente
práctica, e intentará equilibrar la aportación de conceptos, ejemplos, perspectivas, reflexión
y discusión entre estudiantes y profesores y el desarrollo de las competencias establecidas.
Para ello se utilizarán: exposiciones, evaluación de materiales, resolución de problemas
prácticos, trabajos de investigación, lectura de documentos, búsqueda de recursos, estudios
de casos… etc. Estas actividades habrán de ser realizadas individualmente o en grupo, según
indicación del profesor en cada caso, y en ellas los estudiantes tendrán que utilizar los
conocimientos y destrezas trabajados

9.

Temporalización del trabajo y planificación del estudio del
alumnado

Semana

P/NP

(nº de
orden)

(presencial/no
presencial)

Breve descripción de la actividad

Carga de trabajo
prevista
(nº de horas
estimadas)

P1

Tendencias educativas emergentes y uso de
recursos digitales. Competencia Digital Docente

2

NP

Análisis comparativos entre el Marco de referencia
de CD y al Marco Europeo.

16

P2

Introducción a la Metodología de Diseño de
Proyectos y Gamificación.

2

NP

Análisis de un caso de gamificación en ESO,
Bachillerato y/o FP

16

1º

2º

PROYECTO DOCENTE

9

M004 Enseñanza y aprendizaje con TIC

3º

4º

5ª

6ª

10.

P3

La búsqueda de información. Mapas conceptuales
y nubes de palabras digitales..

2

P4

Creación colaborativa de contenidos. Suite de
Google y blogs

2

NP

Creación y personalización de un blog de proyecto.
Esbozo del proyecto.

16

P5

Creación de contenidos digitales interactivos.

2

P6

Introducción a contenidos educativos abiertos.

2

NP

Elaborar proyecto integrado (1)

16

P7

Recursos digitales 1.

2

P8

Recursos digitales 2.

2

NP

Elaborar proyecto integrado (2)

16

P9

Recursos digitales 3.

2

P10

Difusión del proyecto y Redes Sociales.

2

Evaluación y seguimiento

Las actividades de evaluación garantizan una recogida de información sistemática con dos
objetivos: devolver información a cada alumno sobre los aprendizajes que adquiere y asignar
una calificación para su reconocimiento académico.
Se llevará a cabo una evaluación inicial sobre los conocimientos previos en la materia de los
alumnos asistentes, que podrá́ condicionar la programación inicial del profesor. En este
primer momento, también se dialogará sobre el programa de la asignatura y sus expectativas
previas.
Además, la observación y evaluación del trabajo del estudiante durante el desarrollo de las
sesiones, atendiendo a criterios que valoren su participación y capacidad de aprendizaje
(dominio de conocimientos, análisis y síntesis, buscar y encontrar, presentaciones públicas,...)
proporcionaran información relevante para garantizar la evaluación continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Para la calificación final de la materia se tendrá́ en cuenta la participación e implicación del
estudiante en el aula como criterio ponderador de la calificación final, así ́ como los trabajos
que el profesor solicite a lo largo de las clases, tanto individuales como grupales.
Se tendrá́ en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (practicas, examen, trabajos...),
que se pida, tanto en su expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. A tal
efecto, se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro por cada falta de expresión
(ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones
ajenas a la norma…) encontradas en dichos textos.
La normativa de evaluación estará sujeta a la normativa correspondiente de la Universidad
de Sevilla. http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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La ratio de alumnos por grupo condicionará los sistemas y criterios de evaluación que
finalmente se utilicen.
a) Evaluación continua
Los estudiantes tendrán la posibilidad de acogerse a una modalidad de evaluación continua.
Esta modalidad consistirá el diseño y defensa de un proyecto educativo para la integración de
las TIC en ESO, Bachillerato y/o FP.
Para ello se deberá cumplir os siguientes requisitos
1.Asistencia al 75% de las sesiones presenciales, ya sea en la modalidad de presencialidad en el
aula como en la modalidad de presencialidad síncrona.
2. La entrega puntual de actividades programadas durante el curso.
a) Evaluación final
En el caso de no cumplirse alguno de los dos criterios anteriormente citados, el estudiante
deberá acogerse a un sistema de evaluación continua consistente en
•
•
•

11.

Diseño y defensa individual de un proyecto educativo para la integración de las TIC en
ESO, Bachillerato y/o FP.
Diseño individual de una guía parental interactiva
Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura

Plan de acción docente
El alumno tiene a su disposición en el entorno virtual de la asignatura un foro de dudas,
tanto general de la asignatura, como específico de cada tema, para consultar cuantas
cuestiones, dudas o reflexiones necesiten hacer llegar a los docentes. Las dudas pueden
ser del contenido del curso o consultas de tipo técnico, en ambos casos se dirigirán a los
docentes a través de estas herramientas propuestas.
Igualmente, los docentes disponen de una dirección de correo electrónico para las
consultas de carácter más privado:
Francisco Pérez: fperez@ceuandalucia.es
Alejandro Aguilar: aaguilar@ceuandalucia.es
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UNESCO (2008). ICT competency standard for teachers. Disponible en:
ww.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/ict-competency-standards-forteachers-policy-framework/

13.Otros recursos
Asociación de profesores Espiral. http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs
Conecta13. http://artefactosdigitales.com/
EABE. Encuentro Andaluz de Blogs Educativos https://eabe.es/
EDUPILLS https://edupills.intef.es/
Novadors. Red de profesores https://novadors.org/es/
Normativa
Educación Secundaria.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/e.s.o./descripcion-de-la-etapa//normativas/detalle/orden-de-14-de-julio-de-2016-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculocorrespondiente-a-la-educacion-secundaria
Bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-laetapa
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Formación Profesional.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/182/1
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo.
ttps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-92

Competencia digital
Junta de Andalucía. Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (PDF / 456.54Kb)
MECD Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el
marco de referencia de la competencia digital docente.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775
Redecker, Ch. Y Punie, Y. (2017) Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

14. Plan de contingencia
Siguiendo las recomendaciones de la US en respuesta a la situación derivada de la pandemia
provocada por el virus COVID-19 se prevén tres posibles escenarios
Escenario 0. Modalidad presencial.
Escenario 1: Modalidad multimodal de formación presencial y digital, procurando en todo
momento mantener el criterio de máxima presencialidad física.
Escenario 2: Modalidad en línea
En el supuesto que se dé el escenario 1, se adaptará el presente programa en los siguientes
puntos:
•
•
•
•

•

Las sesiones de clase se retrasmitirán por medio de videoconferencia.
El Servicio de Gestión Académica dividirá el grupo en dos subgrupos y se
contemplará turnos para que los estudiantes asistan alternativamente de forma
presencial y digital a las clases.
La asistencia a la clase retrasmitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento
académico que la asistencia a la clase presencial respecto al cumplimiento de los
criterios de evaluación continua.
Cuando al alumno le corresponda el turno de asistencia en línea, se conectará a la
sesión correspondiente mediante la aplicación TEAMS. Para que conste su asistencia
a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada y deberá participar en
las actividades que se propongan.
Los estudiantes que por causa de fuerza mayor debidamente justificada y
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•

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con
persona con sintomatología COVID u otra enfermedad que le incapacite para la clase
presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no
puedan asistir a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les
corresponda deberán solicitar la exención de presencia física y recibir autorización por
parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncrona.
Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura
no se verán alterados en el caso del escenario 2, pudiéndose fácilmente adaptar a la
modalidad multimodal.

En el supuesto que se de el escenario 2, se adaptará el presente programa en los siguientes
puntos:
•
•
•
•

Todas las sesiones de clase se realizarán de manera síncrona a través de la aplicación
TEAMS.
El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las sesiones retrasmitidas
digitalmente respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación continua.
Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar
activada. y deberá participar en las actividades que se propongan.
Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura
no se verán alterados en el caso del escenario 2 pudiéndose fácilmente adaptar a la
modalidad en línea.

