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OPTATIVAS DE LAS QUE PUEDES MATRICULARTE DENTRO DEL MÓDULO DE 

MATERIAS TRANSVERSALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Los alumnos han de elegir una y solo una de  las siguientes asignaturas transversales, 

cada una de las cuales cuenta con un cupo máximo de 25 alumnos 

 

 CIENCIA‐TECNOLOGÍA‐SOCIEDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 EDUCACIÓN PARA EL  CONSUMO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 EDUCACIÓN PARA LA INICIATIVA Y LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 GESTIÓN DE AULA: CONVIVENCIA Y RECURSOS (SOLO PARA LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA) 

 GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 

 INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE PARA POFESORES DE ÁREAS 
NO LINGÜÍSTICAS. 

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO  SOBRE EDUCACIÓN SECUNDARIA  Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL PARA EL ÁMBITO 
DOCENTE 

 USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Todas las asignaturas de este módulo tienen como orientación completar la formación 

proporcionada por el Máster desde un punto de vista profesional. Hay dos asignaturas 

que pretenden proporcionar una formación adicional orientada a aproximar al alumno 

al campo de la investigación educativa, en general, y de la didáctica de la especialidad, 

en particular. Estas son:  

 

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO  SOBRE EDUCACIÓN SECUNDARIA  Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

Para más  información,  a  continuación  se muestra una  síntesis de  las  fichas de  cada 

asignatura transversal. 
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C. Módulo Transversal 
FICHAS DE OPTATIVAS DE LAS OPTATIVAS DEL MÓDULO TRANSVERSAL 
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Asignatura LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO  SOBRE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

Español 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2do Semestre 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

 Líneas y casos de investigación en temas curriculares y metodológicos relacionados con 
los niveles de enseñanza que afectan al Máster. 

 Líneas y casos de investigación en aspectos epistemológicos relacionados con los 
conocimientos estudiados. 

 Líneas y casos de investigación en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional. 

 Líneas y espacios transversales de investigación en Educación Secundaria: 
sostenibilización curricular, educación inclusiva, proyectos integrados, etc. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

‐ Reconocer distintas líneas de investigación en el ámbito de la educación secundaria y de la 
formación del profesorado de secundaria. 

‐ Delimitar y formular problemas didácticos de interés sobre aspectos curriculares, 
metodológicos o epistemológicos, e incardinar su enfoque desde alguna de las líneas de 
investigación establecidas. 

‐ Conocer y aplicar metodologías y técnicas específicas de investigación propias de dichas 
líneas. 

‐ Analizar estudios de caso de investigación  dentro de los perfiles considerados. 
‐ Identificar revistas, congresos y grupos de investigación nacionales y extranjeros de especial 

relieve en las didácticas específicas y en formación del profesorado de Secundaria. 
OBSERVACIONES:

Esta asignatura será impartida necesariamente por doctores, y podrá servir como parte de 
posibles complementos de formación en el ámbito investigador en educación. 

 



  

 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Máster Oficial en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas 

 

 
Campus Universitario de Puerto Real 
Avda. República Saharaui, s/n 
11519-Puerto Real (Cádiz) 
Tfno.: 956 016250  Fax.:   956 016253 
www.uca.es/educacion 
master.secundaria@uca.es 
 

 

 

Asignatura METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

‐ Introducción a la investigación educativa 
‐ Enfoques en la investigación educativa: 

o El enfoque positivista  
o El enfoque interpretativo  
o El enfoque crítico 
o Enfoques alternativos 

‐ Fases y etapas en la investigación educativa 
‐ Técnicas, instrumentos y recursos para la recogida de información 

o Técnicas 
 Observación 
 Encuesta y entrevista 
 Análisis de documentos y artefactos 

o Instrumentos 
 Cuestionario 
 Guión de entrevista 
 Listas de control 
 Escalas 
 Rúbricas 
 Diferencial semántico 

o Recursos tecnológicos para la recogida de información 
‐ Técnicas y recursos para el análisis de datos 

o Técnicas para el análisis de datos cuantitativos 
o Técnicas para el análisis de datos cualitativos 
o Recursos tecnológicos para el análisis de datos 

‐ La divulgación de la investigación educativa 
o El informe de investigación 
o Difusión de los informes de investigación 
o Normas para la difusión y publicación 
o Estándares e impacto 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
- Diseñar una sencilla investigación educativa susceptible de ser realizada en el contexto de la 
Educación Secundaria, adecuándose a las normas de las convocatorias públicas al uso 

- Analizar un informe/artículo de investigación educativa en Educación Secundaria y determinar 
sus principales características metodológicas 

- Diseñar un instrumento de recogida de información y elaborar la ficha técnica del mismo 

- Elaborar un informe de carácter analítico/descriptivo tras el análisis de un conjunto de datos 
incorporando cuadros, tablas, figuras y gráficos representativos. 

OBSERVACIONES: 

Esta asignatura será impartida necesariamente por doctores, y podrá servir como parte de 
posibles complementos de formación en el ámbito investigador en educación. 
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Asignatura  CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

Español 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2do 
Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

‐ Ciencia y cultura.  
‐ Ciencia‐Tecnología‐Sociedad (CTS) ¿Qué es CTS? 
‐ La corriente educativa CTS. Implicaciones para la educación secundaria 
‐ Las áreas transversales como fuente de contextos CTS. 
‐ Estrategias de enseñanza desde la perspectiva CTS: a) El aprendizaje a partir de 

problemas y b) Aprendizaje por proyectos. 
‐ Recursos metodológicos para la educación CTS: controversias, debates, etc. 
‐ Las relaciones Ciencia‐Tecnología‐Sociedad‐Ambiente. 
‐ La educación para la sostenibilidad como parte de la dimensión CTS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

‐ Conceptualizar y valorar el proceso de generación de conocimiento científico y 
tecnológico como un fenómeno social complejo. 

‐ Argumentar en torno a las relaciones CTS, valorando su papel en la formación ciudadana 
y en su participación en la toma de decisiones científicas y tecnológicas en la sociedad 
actual. 

‐ Relacionar la perspectiva CTS con los currículo escolares de las diferentes materias: 
Ciencias, Historia, Filosofía, etc. 

‐ Comprender y valorar el papel de la educación para la sostenibilidad dentro del marco 
CTS. Conocer y Seleccionar los elementos curriculares necesarios para la Educación para 
la Sostenibilidad (objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación) e 
integrarlos en los currículos de cada una de las materias. 

‐ Plantear problemas y situaciones de aprendizaje que incorporen en el currículo de las 
diferentes materias la dimensión CTS y, dentro de ella, la educación para la sostenibilidad. 

‐  Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la discusión, el debate, la 
argumentación o la toma de decisiones de los alumnos, en torno a temas de interés socio-
tecno-científico. 

‐ Planificar desarrollar y evaluar procesos de enseñanza adecuados para la Educación para la 
Sostenibilidad. 
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Asignatura 1: EDUCACIÓN PARA LA INICIATIVA Y LA CULTURA 
EMPRENDEDORA 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

 El fomento de la iniciativa emprendedora en nuestro Sistema Educativo.  

 El programa europeo a favor del espíritu empresarial: El Libro verde de la Comisión Europea 
sobre el espíritu empresarial en Europa. 

 La iniciativa y cultura emprendedora en la LOE y en la LEA. 

 La iniciativa y cultura emprendedora en el RD 1147/2011 por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

 Delimitar los contenidos curriculares de la educación para el emprendimiento en la 
Secundaria obligatoria y el Bachillerato. 

 Formular  el  contenido  curricular  del  nuevo  módulo  “Empresa  e  Iniciativa 
Emprendedora” en los ciclos formativos de Formación Profesional.  

 Conocer y valorar los principales recursos didácticos para estimular las actitudes y habilidades 
emprendedoras en el alumnado. 

 Relacionar cultura emprendedora y solidaridad. 
 Diseñar y desarrollar unidades didácticas sobre la creación de empresa. 
 Diseñar y realizar actividades que contribuyan a fomentar en el alumnado una conciencia 

solidaria, responsable y comprometida con los problemas de su entorno.  
 Argumentar sobre la necesidad de trabajar desde el ámbito educativo no sólo la formación en 

gestión y temas técnicos, sino también en las capacidades emprendedoras (la creatividad, la 
innovación, tolerancia a la frustración, etc.). 
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Asignatura 1: EDUCACIÓN PARA  EL CONSUMO, SALUD  Y   MEDIO 
AMBIENTE 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

Español 

ECTS ASIGNATURA: 4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2do 
Semestre 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
Tras cursar esta materia el alumno y  la alumna  han de ser capaces de:
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 

- Reconocer aspectos básicos  de la relación entre consumo, salud y medio ambiente.  
BLOQUE II: CONSUMO, MEDIOAMBIENTE  Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE. SU APLICACIÓN AL 
AULA . 

- Relacionar el consumo y el medioambiente con aspectos de una alimentación saludable. 
- Reconocer los factores saludables de una dieta equilibrada.La dieta mediterránea.Proyectos educativos: calidad 

dferenciada, leo lo que como,... 
- Adquirir conocimientos básicos para reconocer de manera sensorial propiedades en los alimentos y bebidas. 

Color , olor y sabor.Cata.Su aplicación al aula materia o de tutoría ,como una experincia motivadora. 
-  Obtener conocimiento del fraude alimentario y sus implicaciones sobre la salud y el medio 

ambiente.Experiencia práctica  en el aula. 
BLOQUE III:CONSUMO Y ASPECTOS SOCIALES. SU APLICACIÓN AL AULA. 

- Relacionar el consumo, la salud y el medioambiente con aspectos sociales y de humanidades. 
- Determinar la relación entre el consumo asociado a la imagen corporativa de la empresa, la calidad intrínseca y 

obsolescencia. Casos prácticos para incorporarlos al aula. 
- Revisar textos sociales y ambientales del consumo. 
- Analizar aspectos didácticos en textos motivadores (como “Consumir hasta morir”  o “Nacido para consumir”) 

BLOQUE IV: CONSUMO RESPONSABLE Y SU APLICACIÓN AL AULA. 
- Reconocer la relación entre consumo y producción responsable. Productos ecológicos, el ciclo de los 

productos . 
- Fomentar el comportamiento ético , igualitario, saludable y social hacia el consumo sustentable. 
- Aplicar al aula actividades de trabajo colaborativo (como la técnica del puzzle colaborativo) y seguir una 

metodología on line para aplicarla con los alumnos y alumnas de secundaria. 
- Obtener destrezas en el uso de fuentes y resursos (bibliográficos, audiovisuales, web ...) para el profesorado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- Identificar los conceptos y procedimientos básicos sobre consumo, salud  y medio ambiente para aplicarlos 
con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Conocer enfoques y proyectos de enseñanza  específicos sobre el consumismo. 
- Conocer las principales fuentes de documentación: libros, revistas, documentos técnicos, Internet y software 

educativo, para poder incluir en  el contenido del currículo específico los aspectos del consumo  ,salud y 
medioambiente. 

- Argumentar razones a favor de un consumo responsable. 

- Identificar líneas actuales de innovación e investigación en el aprendizaje-enseñanza de materias sobre estos 
aspectos. 

- Uso de nuevas tecnologías como instrumento de innovación e investigación docente en los aspectos de la 
materia optativa: manejo de bases de datos; herramientas de análisis y tratamiento de resultados; elaboración de 
presentaciones; etc. 

- Preparar actividades prácticas y simuladas para aclarar y reforzar conocimientos básicos sobre consumo, salud 
y medioambinte. 

- Mantener un conocimiento actualizado sobre temas de consumo, salud y medioambiente de especial 
trascendencia hoy en el ámbito social, cultural, científico, profesional y ambiental. 
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ASIGNATURAS DE LA MATERIA 1
Asignatura GESTIÓN DE AULA: CONVIVENCIA Y RECURSOS  

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

1. El clima de clase: 

 Actitud del profesor y roles de los alumnos. Límites y normas. El equipo docente y la 
colaboración de la familia. 

1. Estrategias de apoyo entre iguales:  
 El alumnado ayudante. Los procesos de mediación entre iguales como procesos 

cooperativos. 
2. La gestión del aula con alumnado de necesidades educativas especiales que puede cursar con 

alteraciones del comportamiento.  
3. Resolución de conflictos en el aula.  

 ¿Cómo imparten clase los profesores? Estilos de afrontamiento de los conflictos 
según el tipo de profesor. Elementos de control y manejo del grupo.  

4. El currículum  escolar como elemento desestabilizador de la convivencia.  
 Estilos metodológicos que favorecen la convivencia en el aula. 

5. Inventario de prácticas favorecedoras de la convivencia en el centro y en el aula y Programas 
de desarrollo de la misma. 

6. Intervención docente y colaboración con los profesionales de la orientación educativa en el 
diseño, seguimiento y evaluación de la convivencia en el aula y en el centro y la intervención se 
los servicios públicos y entidades comunitarias en la prevención e intervención en situaciones 
de riesgo de exclusión social y escolar del alumnado. 

7. Intervención docente y colaboración con los profesionales de la orientación educativa en el 
diseño, seguimiento y evaluación de la participación y colaboración de las familias en el clima 
de convivencia en el aula y en el centro.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta asignatura, se espera que el alumnado:

o Sea capaz de analizar  los diferentes modelos de comunicación  existentes entre el 
profesorado y su grupo para identificar los más eficaces que nos proporcionen las 
claves necesarias para establecer una buena comunicación en el aula. 

o Conozca los principales instrumentos y programas que pueden servir de ayuda para 
mejorar el ambiente en el aula y prevenir la aparición de conductas disruptivas. 

o Ponga en Acción las diferentes estrategias y recursos  para abordar el conflicto. 

o Percibir los recursos de la orientación educativa como apoyo a la labor docente. 

o Conocer las funciones de los servicios públicos y entidades comunitarias en 
prevención e intervención en las situaciones de riesgo de exclusión escolar y social 
del alumnado.   
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Asignatura GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS ASIGNATURA: 4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
1.  Los IES como organización:  

Concepto de Organización Escolar. Enfoques teóricos. El organigrama de un IES..La Dirección: 
Competencias, funciones  El Reglamento Orgánico de Centro. Los órganos de coordinación docente.. 
Los órganos colegiados de gobierno 

2. Aspectos organizativos relevantes que debe conocer un profesor de Instituto: 

Derechos y deberes de los funcionarios: Estatuto Básico del Empleado Público. Condiciones de trabajo 
de los funcionarios docentes.  La buenas prácticas en la gestión del aula (la disciplina). El concepto de 
malestar docente y su derivación en el profesor de secundaria La atención a la diversidad.. Licencias y 
permisos. El régimen disciplinario del personal funcionario: los expedientes disciplinarios. La asistencia 
jurídica y psicológica al personal docente y no docente.  

3. La gestión administrativa y económica de los IES: 

La Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Tramitación de los procedimientos 
administrativos. Las normas y la gestión escolar. Los trabajos propios de la Dirección y del Equipo 
Directivo. 

4. La gestión pedagógica de los IES: 

El liderazgo pedagógico y el liderazgo del Director. Distintos modelos de gestión. Los documentos 
planificadores: El Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación. Las evaluaciones de diagnóstico en 
Andalucía. Los Programas de Calidad y Mejora. La inclusión escolar. La orientación escolar. La cultura 
escolar y la micropolítica del IES. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

1. Conoce y analizar  críticamente los diferentes enfoques teóricos de los IES como organización. 

2. Comprender la multidimensionalidad, la complejidad y la diversidad que comprende la organización de 
un IES. 

3. Conocer y analizar las condiciones de trabajo de los funcionarios en los IES y las características 
institucionales que las enmarcan. 
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Asignatura 1: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE PARA 
POFESORES DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS. 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

 Conceptos de plurilingüismo, políticas lingüísticas  y educación plurilingüe. 

 Conceptos de competencia comunicativa y competencia intercultural. 

 Introducción a los fundamentos del enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas (AICLE) en la Educación Secundaria. 

 Prácticas de diseño y elaboración de actividades didácticas basadas en el enfoque de AICLE. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

- Comprender y valorar las ventajas de la integración de contenidos y lenguas extranjeras en la 
Educación Secundaria. 

- Haber adquirido una  formación básica en enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras 
para su aplicación en la enseñanza de áreas no lingüísticas según el enfoque de AICLE. 

- Diseñar y elaborar propuestas didácticas basadas en AICLE para las distintas áreas curriculares 
de Educación Secundaria. 
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Asignatura 1: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL PARA EL 
ÁMBITO DOCENTE 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
1. La comunicación y su incidencia en el ámbito docente.
2. Medidas de higiene vocal y postural para la prevención de enfermedades laborales comunes en los 

docentes. 
3. Tipos de comunicación. 
4. Principales técnicas de comunicación oral: estrategias más utilizadas. 
5. La comunicación oral en el aula. 
6. La comunicación oral en otros ámbitos docentes: la entrevista con los padres y la comunicación 

interna en el centro. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

1. Conocer la importancia de la comunicación en nuestros días y en concreto en el ámbito docente. 
2. Conocer y aplicar las principales medidas de higiene vocal y postural. 
3. Conocer y aplicar las principales estrategias de comunicación oral en el aula y en otros ámbitos 

docentes. 
 

 

 

 



  

 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Máster Oficial en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas 

 

 
Campus Universitario de Puerto Real 
Avda. República Saharaui, s/n 
11519-Puerto Real (Cádiz) 
Tfno.: 956 016250  Fax.:   956 016253 
www.uca.es/educacion 
master.secundaria@uca.es 
 

 

 

Asignatura USO DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CARÁCTER: OPTATIVA 
IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN: 

ESPAÑOL 

ECTS 
ASIGNATURA: 

4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL: 

2º Semestre 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
Uso de las TICs para la correcta y eficiente comunicación con el alumnado y el resto de 
compañeros de trabajo.  

Desarrollo de material atractivo y competente frente a la dispersión del alumnado. Razonamiento 
crítico ante contenidos. Investigación sobre nuevas tecnologías en Educación Secundaria.  

El mundo global y las redes 2.0, tratamiento internacional, colaboraciones con soporte 
informático. Desarrollo de proyectos TICs y de transferencia de innovación. ¿Cuándo no usar 
herramientas informáticas? Replicación del trabajo en clase. Ejercicios de simulación futura. 

 Interacción persona-ordenador. Tecnología informática para la Educación Secundaria. 
Plataformas, programación, evaluación, competencias. 

Creación de materiales educativos digitales. Hipertexto, multimedia e hipermedia. Plataformas 
virtuales de enseñanza. 

Educación flexible, comunicación mediada por ordenador, entorno virtual, educación secundaria 
y superior, redes de aprendizaje. 

Proyectos de uso TICs y alumnado de Secundaria. Trabajo colaborativo con control de 
versiones. Implicaciones y roles. Flujo de mensajes generados por los estudiantes. Función y 
actividad del profesor. Problemas con el acceso a la tecnología. Cuestiones relacionadas con la 
estrategia de la metodología. Dinámica de la dimensión espacio-tiempo. ¿Cómo cuantificar el 
trabajo de manera correcta? 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

‐ Conocer las implicaciones de la cultura digital, para la vida social y la educación. 
‐ Conocer las diferentes posibilidades del uso de las TIC para favorecer el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. 
‐ Comprender el papel del uso de las TIC como medios relevantes que favorecen la 
educación inclusiva y el acceso universal a la información y al mundo laboral. 
- Interpretar y crear información empleando los códigos audiovisual y multimedia. 
‐ Saber localizar, tratar y almacenar información digital. 
‐ Ser capaz de localizar y elaborar materiales educativos digitales propios. 
‐ Comprender la forma de trabajo colaborativo a través de espacios virtuales. 
- Saber utilizar los recursos tecnológicos en el contexto presencial del aula así como en contextos 
de enseñanza virtual. 
‐ Conocer y utilizar las herramientas más importantes de la Web 2.0. 
 

 

 


