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1. PRESENTACIÓN 
 
Los nuevos contextos de comunicación que han surgido en relación con el desarrollo 
de la tecnología exigen una formación de los futuros docente para que sean capaces 
de utilizar críticamente esos nuevos medios y convertirse en profesionales con 
habilidades y competencias necesarias para el uso de culturas visuales en contextos 
educativos. Se busca lograr una estrecha conexión entre conocimientos teóricos y 
prácticos sobre los que se apoya la adquisición de competencias específicas que se 
detallan en los correspondientes apartados.  
 
Por ello, exploramos en este curso la construcción de un escenario educativo en el 
que están presentes los videojuegos, las tablets y los programas de creación de 
contenidos audiovisuales como instrumento didáctico. Y para ello lo mejor es pensar, 
dialogar, jugar y crear. Desde la propia experiencia con el videojuego dialogaremos y 
reflexionaremos especialmente sobre qué estrategias facilitan el desarrollo de una 
posición crítica ante los medios, en los niños, niñas y jóvenes. Por otro lado, trabajar 
con tablets e instrumentos visuales como Instagram y Vine permitirá acercarnos a 
aplicaciones muy populares entre la gente joven. Trabajaremos y crearemos 
información visual, fotografías o vídeos, que se puede acompañar de textos breves, 
descubriendo el valor de contar desde aspectos artísticos, la transmisión de 
mensajes y generar diferentes metas. 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, 
bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 



 

  3 

 

NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se 
llevará a cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de 
videoconferencia Blackboard Collaborate.  
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

1. Demostrar el dominio de los métodos, recursos, materiales, estrategias, tipos 
de actividades específicos que pueden capacitarles como profesionales 
preparados para el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural 
de sus alumnos. 

2. Ser capaces de dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

3. Aplicar el conocimiento de las TIC en educación, y más concretamente en el 
ámbito de la lengua y la cultura, a la mejora y enriquecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

4. Trabajar de forma cooperativa entre iguales. 
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje innovadores y acordes a los 

planteamientos educativos actuales, con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos que faciliten la 
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro 
sostenible. 

6.  Demostrar dominio de los contenidos propios del programa mediante su 
aplicación a la resolución de situaciones concretas de enseñanza. 

7. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación.  

8. Aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares).  

9. Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios 

10. Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades 

11.  Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias específicas:  
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1. Capacidad de distinguir y percibir críticamente el paisaje audiovisual que 
ofrece el mundo comunicativo que nos rodea. 

2. Capacidad de diseñar entornos de aprendizaje que establezcan nexos entre 
el mundo escolar y la realidad exterior a la escuela: El papel del docente.  

3. Capacidad de diseñar contextos educativos en los que los niños participen no 
solo como consumidores sino también como productores, potenciando la 
creatividad.  

4. Conocer el concepto de alfabetización y diseñar escenarios educativos que la 
hagan posible utilizando múltiples códigos de comunicación. 

5. Conocer las características de los entornos reales y virtuales en contextos de 
aprendizaje. 

6. Conocer las posibilidades que se abren desde la realidad virtual a la actividad 
educativa, en función de las diferentes áreas de conocimiento. 

7. Ofrecer modelos de diseño que contribuyan a generar entornos interactivos, 
mediados por la tecnología audiovisual, capaces de implementar nuevas 
formas de creación del conocimiento humanístico por parte de niños, niñas y 
jóvenes. 
 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido  Temas Total  de  clases, 
créditos u horas  

Bloque 1. Medios 
socioculturales y su 
repercusión 
  

T1 Tecnología y cultura 
T2 El concepto de cultura 
popular y participativa en 
los nuevos escenarios de 
comunicación 
T3 Alfabetización digital  
T4 Plataformas de ocio y 
educación 

1 ECTS  

Bloque 2. Los 
videojuegos 
instrumentos de ocio y 
aprendizaje 
  

T1 Videojuegos e 
instrumentos culturales  
T2 La presencia de 
narrativas en el mundo del 
videojuego 
T3 Mundos reales y 
virtuales en Internet, los 
avatares. 

1 ECTS  

Bloque 3. Análisis de 
medios y sus lenguajes. 
La creación de 
contenidos 
Audiovisuales 

T1 Tics y Tacs en la 
alfabetización digital  
T2 El proceso de creación 
de contenidos digitales 
T3 Herramientas para crear 
contenidos digitales 

1 ECTS 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 10      
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  65      

Total  horas 75       
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 

- Explicaciones teóricas acompañadas, cuando el tema 
lo requiera, de supuestos prácticos. 

- Resolución de dudas y debates sobre los contenidos 
del programa. 

- Puesta en común de experiencias docentes.  

Actividades guiadas a través 
del Aula Virtual 

- Análisis y comentario de material bibliográfico, 
informático y audiovisual. 

- Realización de las actividades prácticas. 
- Realización de trabajos monográficos. 
- Elaboración de informes sobre materiales y proyectos 

curriculares. 
- Resolución de tareas de aplicación de los contenidos 

teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las redes sociales. 

Actividades autónomas del 
alumno 

- Lectura, resumen y comentario de artículos. 
- Organización de la información disponible. 
- Resolución de las actividades individuales y grupales 

propuestas sobre los temas. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual. Los estudiantes 
dispondrán de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) y formatos (apuntes del 
profesor, artículos, conferencias, reportajes, películas…) y una secuencia organizada de 
actividades que le permitirán trabajar esos materiales y avanzar en su aprendizaje. La 
asignatura cuenta con un blog que facilitará la puesta en común, la reflexión, el debate y el 
intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el aula virtual toda la información relativa a la 
asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, ayudas, noticias, 
etc 
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un sistema 
de evaluación continua y formativa.  No obstante, y en cumplimiento con la normativa en 
vigor sobre evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan seguir el sistema de 
evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Directora 
del Máster la opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras 
semanas de inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en 
contacto lo antes posible con el profesor/a responsable de la asignatura.  

 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como 

los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo 
largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así como el 
logro de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la evaluación sea 
formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario 
contar con la participación de los alumnos en los procesos de evaluación. La asistencia a 
clase durante la fase presencial será obligatoria (80% del total de horas presenciales). Si el 
estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en 
esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje, 
participación y compromiso), se  considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  
 
 
Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para la 
evaluación continua como la final. 
 

a. Participación y asistencia a las sesiones presenciales a través de las actividades y 
debates que se propongan en relación a cada contenido.  

b. Interés por los contenidos y la materia trabajada además del cumplimiento de 
todas las tareas encomendadas en la asignatura. 

c. Trabajo en grupo colaborativo para favorecer una reflexión conjunta y un 
conocimiento más profundo de la realidad audiovisual. Comprendiendo el poder 
del proceso creativo en un trabajo conjunto. 

d. Capacidad de explorar, analizar y crear nuevos contextos de comunicación, 
utilizando lenguajes multimedia que muestre el nivel de profundidad en la 
comprensión y elaboración de los contenidos.  

e. Las actividades de reflexión se evaluarán en base a: la capacidad de síntesis, la 
creatividad y una estructura coherente, además de claridad y precisión en la 
redacción. Dichas actividades estarán basadas en una adecuada fundamentación 
teórica, asentada en las lecturas obligatorias propuestas para cada tema 
(aportando recursos y citando la bibliografía utilizada). Los estudiantes deben 
reflexionar y generar nuevas ideas, no resumir o plasmar ideas tal cual, o copiar y 
plagiar las ideas de otras personas. 

f. Capacidad creativa que se manifestará en cualquier momento del curso y en 
cualquier tipo de participación. Entendemos por crear la capacidad de aceptar y 
manifestar la apertura a nuevos enfoques, teóricos y prácticos.  

g. Cuidado formal y rigor en el uso de citas bibliográficas. 
 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
 

- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de evaluación – 
20% 
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- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula 

virtual, ajustada a los criterios que en cada caso se establezcan – 40% 
 

- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a través de  
un trabajo o tarea final - 40% 

 
Con carácter particular, en los trabajos se valorará: 
 

• Originalidad 
• Estructura coherente y buena presentación 
• Claridad y precisión de la redacción 
• Todas las tareas deben indicar los recursos, bases de datos y fuentes bibliográficas 

utilizadas. Además de citar de forma correcta los autores e ideas recogidas para las 
reflexiones.  

• Los estudiantes deben evitar realizar prácticas de copia o plagio, deben reflexionar y 
generar nuevas ideas, no resumir o plasmar ideas tal cual. Se seguirá una política 
cero ante el plagio y suspenso automático. 

• Un adecuada fundamentación teórica basada en las lecturas propuestas para cada 
tema.  

 
 
El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, atendiendo a los 
siguientes criterios de calificación: 
 

0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9 APROBADO (AP) 
7,0 – 8,9 NOTABLE (NT) 
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB) 
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR - limitada ó 

5% 
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