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MATERIA
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Materiales y
Habilidades Docentes

Recursos Didáctico
Tecnológicos Aplicados
a la Educación Infantil

CURSO

3º

PROFESORES(1)

SEMESTRE

CRÉDITOS

5º

4

TIPO

Básico

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)
Departamento de Pedagogía, 2º planta.
Centro de Magisterio La Inmaculada.
C/ JoaquinaEguaras 114. Despacho D-11
manuelgarcia@cmli.es

Manuel García Ibáñez

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1)
Lunes: 17:00-18:30
Jueves: 15:30-17:00
Visitar https://cmli.es/estudiantado/personaldocente-e-investigador/

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado de Maestro en Educación Infantil

Cumplimentar con el texto correspondiente, si
procede

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Acceso a un ordenador personal y la posibilidad de un ordenador portátil o dispositivo móvil con acceso a Internet
para el aula.

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
La Sociedad de la información y el conocimiento y la Educación Infantil. Las TIC en la perspectiva curricular y
organizativa. Las TIC en el aula de Infantil. Alfabetización audiovisual e informática. Integración curricular de las TIC.
El rincón de informática. Elaboración y evaluación de materiales. Herramientas de comunicación. Actuaciones para la
innovación y formación en red.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

RELACIÓN CG/CE

CG2

CDMB21

Diseñar,
planificar y evaluar
procesos
de
enseñanza
y
aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

Saber trabajar en equipo con otros
profesionales de dentro y fuera del
centro en la atención a cada
estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de
aprendizaje y en la organización de
las situaciones de trabajo en el aula y
en el espacio de juego, identificando
las peculiaridades del periodo 0-3 y
del periodo 3-6.

CG2
CDMB 21

CG3
Diseñar y regular espacios de
aprendizaje
en
contextos
de
diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas
de los estudiantes, a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a
los derechos humanos.

CDMB13

CG5
Reflexionar en grupo sobre la
aceptación de normas y el respeto a
los demás. Promover la autonomía y
la singularidad de cada estudiante
como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los
valores en la primera infancia.

Analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes
de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar:
impacto social y educativo de los
lenguajes audiovisuales y de las
pantallas; cambios en las relaciones
de género e intergeneracionales;
multiculturalidad
e
interculturalidad; discriminación e
inclusión
social
y
desarrollo
sostenible.
CDMB29
Valorar la importancia del trabajo en
equipo.

CG3
CDMB13

CG5
CDMB29
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CG6
Conocer y analizar la evolución del
lenguaje en la primera infancia,
saber identificar posibles.

CDMB13
Analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes
de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar: impacto
social y educativo de los lenguajes
audiovisuales y de las pantallas;
cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales;
multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e
inclusión social y desarrollo
sostenible.

CG7

CDMB13

Conocer y reflexionar sobre las
implicaciones educativas de las
tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la
televisión en la primera infancia.

Analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes
de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar: impacto
social y educativo de los lenguajes
audiovisuales y de las pantallas;
cambios en las relaciones de género
e
intergeneracionales;
multiculturalidad
e
interculturalidad; discriminación e
inclusión
social
y
desarrollo
sostenible.

CG9
Conocer y entender la organización
de las escuelas de Educación Infantil
y la diversidad de acciones que
comprende
su
funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose
a
los
cambios
científicos, pedagógicos y sociales a
lo largo de la vida.

CDMB 25
Abordar análisis de campo mediante
metodología observacional
utilizando tecnologías de la
información, documentación y
audiovisuales.

CG6
CDMB13

CG7
CDMB 13

CG9
CDMB 25
CDMB28

CDMB28
Conocer y analizar experiencias
internacionales y ejemplos de
prácticas de innovadoras en
Educación Infantil.

CG11

CDMB 25

Reflexionar sobre las prácticas de
aula para innovar y mejorar la labor
docente.
Adquirir
hábitos
y

Abordar análisis de campo mediante
metodología
observacional
utilizando
tecnologías
de
la

CG11
CDMB 25
CDMB 28
CDMB 29
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destrezas para el aprendizaje
autónomo
y
cooperativo
y
promoverlo en los estudiantes.

información,
audiovisuales.

documentación

y

CDMB28
Conocer y analizar experiencias
internacionales y ejemplos de
prácticas
de
innovadoras
en
Educación Infantil.
CDMB29
Valorar la importancia del trabajo en
equipo.
CG12
Comprender
la
función,
las
posibilidades y los límites de la
educación en la sociedad actual y las
competencias fundamentales que
afectan a los colegios de Educación
Infantil y a sus profesionales.
Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros
educativos.

CDMB13

CG12
CDMB13
CDMB28

Analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes
de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar: impacto
social y educativo de los lenguajes
audiovisuales y de las pantallas;
cambios en las relaciones de género
e
intergeneracionales;
multiculturalidad
e
interculturalidad; discriminación e
inclusión
social
y
desarrollo
sostenible.
CDMB28
Conocer y analizar experiencias
internacionales y ejemplos de
prácticas de innovadoras en
Educación Infantil

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

OBJETIVOS

RELACIÓN CG/CE

Aplicar experiencias innovadoras
que permitan participar y realizar
propuesta de mejora en los distintos
ámbitos de actuación que se pueden
establecer en un centro de Educación

CG2 CG3 CG6 CG7 CG9
CDMB13CDMB 21

EXTRATEGIAS
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Búsqueda de información
Prácticas con recursos tecnológicos
Juegos individuales y en grupo
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Infantil.
Analizar la práctica docente de forma
que se conozcan en profundidad los
procesos
de
interacción
y
comunicación
en
el
aula
promoviendo el trabajo cooperativo
y el trabajo y esfuerzo individual
Construir un espacio colaborativo
partiendo de las herramientas
tecnológicas para el desarrollo de las
competencias
en
grupos
de
estudiantes de 0-6 años.

CG9 CG7 CG11 CG12
CDMB13 CDMB 25 CDMB28

CG5 CG7 C CG9 G11
CDMB 25 CDMB 28 CDMB 29

Clases magistrales
Visionado de vídeos
Lecturas de artículos

Diseño de presentación final
Diseño de actividades
Diseños de juego en grupo
Asistencia a seminarios

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
1. Introducción: Recursos didácticos y tecnológicos en la Educación Infantil




Huella digital y globalización
Nuevo paradigma de aprendizaje:
 El profesor como mediador en el acto didáctico
 El Entorno Personal de Aprendizaje(PLE)
Proceso creativo:
 Aspectos legales
 Buenas prácticas
 Licencias abiertas

2. Materiales basados en TIC para el aula de infantil



Pizarra Interactiva Digital
Libro Electrónico

3. Recursos didácticos tecnológicos en la Educación Infantil: materiales audiovisuales



Fotografía y vídeo
Cine, televisión y radio. Prácticas de consumo y modelos sociales

4. Trabajo colaborativo en espacios virtuales: materiales interactivos


La importancia del juego: los videojuegos en educación infantil

5. Actuaciones para la innovación y formación en red basadas en Internet



Blog y Wikis
Redes Sociales

6. El futuro es hoy: inclusión de las novedades tecnológicas en educación. Aprendizaje móvil y ubicuo
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Innovación educativa: Dispositivos móviles y aplicaciones educativas. Códigos QR
Realidad Virtual, Realidad Aumentada e impresión 3D

TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres


Videojuego



Robótica



Aula Maker: Generación de Contenido 3D

Prácticas:
1. Actividad para pizarra digital.
2. Edición de libro digital.
3. Edición audiovisual I: fotografía.
4. Edición audiovisual II: vídeo.
5: Plataformas y herramientas educativas en red.
BIBLIOGRAFÍA
Adell Segura, J., Mengual-Andrés, S., Roig-Vila, R. (2015). Webquest: 20 años utilizando Internet como
para el aula. EDUTEC: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 52. Disponible en:
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutece/article/view/622/326

recurso

Area, M. y González C.S. (2015) De la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online gamificados
Educación Siglo XXI, 33 (3), pp. 15-38
Blikstein, P. Maker (2018) Movement in Education: History and Prospects, 419–437, doi:10.1007/978-3-319-446875_33
Buckinghamm, D. (2002) Crecer en la era de los medios electrónicos. Madrid, Morata.
Castañeda, L., Adell, J. (eds.). (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red.
Alcoy: Marfil.
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid, Alianza Editorial Eco, U. y Carrière, J.C. (2010). Nadie acabará con
los libros. Entrevista realizadas por Jean-Philippe de Tonnac.
Esteve, J.M. (2003) La tercera revolución educativa. Barcelona, Paidós.
Fernández, M. (2018). Más escuela y menos aula. Madrid, España: EDICIONES MORATA, S. L.
Fernández Enguita, M. y Vázquez Cupeiro, S. (2016) La larga y compleja marcha del clip al clip. Escuela y profesorado
ante el nuevo entorno digital Madrid: Fundación Telefónica
Fumero, A. (2007) Web 2.0. Fundación Orange España.
Gómez Cruz, E. (2012) De la cultura Kodak a la imagen en red. Barcelona, UOC press.
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Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). Educational Technology. New York, Estados Unidos: Springer Publishing.
INTEF (2010) Kit básico para utilizar las TIC en el aula. Recuperado en
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Educaci%C3%B3n%20EVA.pdf.
Jameson Notodofilmfest - YouTube. Recuperado en
https://www.youtube.com/channel/UCsI0mdm7yZQ4cZ8gLA3Bj8w
Lara, T. (2009) Alfabetización digital desde el pensamiento crítico en Grané, M y WIillem, C. (eds.) (2009: 107-128)
Web 2.0: nuevas formas de aprender y participar. Barcelona: Laertes educación.
López, S. y Rodríguez, J. (2015). La evaluación pedagógica de los videojuegos. En D. Alonso y I.
Martínez (Coord.), Videojuegos: desarrollo e industria creativa. (pp 203-220). Madrid: Editorial ESNE.
Martin, L. (2015) The Promise of the Maker Movement for Education. J. Pre-College Eng. Educ. Res, 5,
doi:10.7771/2157-9288.1099.
Pérez Casas, A. (2016) Los límites de la ficción: narrativa y estética de los Borja en el videojuego.
Assassin’s Creed: Brotherhood. Revista Borja. Revista de l’iieb, 5: actes del congrés els borja en l’art. Universidad de
Valencia.
Salinas, M.I. (2011) Entornos virtuales en la Escuela: tipos, modelos didácticos y rol del docente. Adaptación de la
exposición desarrollada en la SEMANA DE LA EDUCACION 2011: Pensando la escuela. Tema central: “La escuela
necesaria en tiempos de cambio”, organizada por el Programa de Servicios Educativos (PROSED) del Departamento
de Educación (UCA), 1 de abril de 2011. Recuperado en
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Educaci%C3%B3n%20EVA.pdf.
Santabárbara (2019), D. Aprendiendo con Robótica. Blog de Robótica Educativa en Ed. Primaria y Ed. Infantil.
Recuperado en http://apprendiendoconrobotica.blogspot.com/
Santabárbara (2018), D. Nuestra ventana mágica al mundo. Recuperado en
http://nuestraventanamagica.blogspot.com/
ENLACES RECOMENDADOS
Biblioteca digital sobre Tecnología
Educativa (ULL).
http://campusvirtual.ull.es/ocw/mod/page/view.php?id=108
Biblioteca Virtual de Tecnología Educativa (UB). http://www.lmi.ub.es/te/
CMIdocenTIC. http://cmidocentic.com/
Computers & education. http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
Comunicar. http://www.revistacomunicar.com/
Edutec. https://www.edutec.es/inicio
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EFT - Educação, Formação & Tecnologias. http://eft.educom.pt/index.php/eft
Esteban Romero Frías. http://estebanromero.com/
Etic@net. http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm
Global Media Journal Edición Iberoamericana. http://www.gmjei.com/journal/index.php/GMJ_EI
INTEF. https://intef.es/
Interactive Educational Multimedia. https://revistes.ub.edu/index.php/IEM
Journal of Technology Education. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/
Medialab UGR: http://medialab.ugr.es/
Mundo Escolar. http://www.mundoescolar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=736
Octeto | Tecnología educativa. http://cent.uji.es/octeto/
OEI. https://www.oei.es/
PixelBit. http://www.sav.us.es/pixelbit/
QuadernsDigitals. http://www.quadernsdigitals.net/
RED. Revista de Educación a Distancia. http://www.um.es/ead/red/
REICE. http://www.rinace.net/reice/numeros/vol7num2.htm
RELIEVE. http://www.uv.es/RELIEVE/aboutus.htm
Revista Latina de Comunicación Social. http://www.revistalatinacs.org/
Top 200 Tools for Learning 2019. https://www.toptools4learning.com/
Uso educativo de las TIC (Blog Educastur). http://blog.educastur.es/cuate/recomendado/
METODOLOGÍA DOCENTE
En esta asignatura trabajaremos mediante:


Desarrollo de las sesiones presenciales
En cada una de las sesiones se trabajará el contenido de la asignatura desde una perspectiva teóricopráctica. Por tanto, las clases tendrán una parte de trabajo teórico de profundización de los contenidos y una
aplicación práctica de los mismos a situaciones concretas. Algunas de las sesiones podrán ser
eminentemente prácticas.
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Sesiones de tutoría de grupos
Se explicarán y concretarán los criterios para la realización de los trabajos prácticos en grupos, se hará el
seguimiento de los mismos y se preparará la exposición en clase. En clase con el gran grupo se mostrarán los
resultados cada dos-tres semanas de los resultados obtenidos en las prácticas y trabajos pero el feedback
individual de los trabajos y prácticas se dará en tutoría.



Sesiones de puesta en común de las prácticas
Los estudiantes realizarán las prácticas programadas y se presentarán algunas de ellas. Los trabajos que se
hacen para las asignaturas tendrán una o dos sesiones de exposición debiendo participar en ellas todos los
miembros del grupo.



Investigación del estudiante
Será fundamental el trabajo de búsqueda de información que realizarán los estudiantes para poder realizar
correctamente tanto las prácticas como los trabajos en grupo.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Criterios para la realización y evaluación de los trabajos individuales y de grupo:
1. La constatación de dominio de los contenidos, tanto teóricos como prácticos.
a. Rigor y profundidad en el análisis de las actividades presentadas.
b. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total.
c. Fundamentación de los argumentos presentados y originalidad de las ideas expuestas.
d. Complejidad de las relaciones establecidas entre los conceptos.
2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en grupo, atendiendo a la presentación, redacción,
la claridad de ideas, estructura y nivel científico además de la creatividad, justificación capacidad crítica y
bibliografía consultada.
a. Participación y responsabilidad en las actividades y tareas a desarrollar.
b. Adquisición y dominio de competencias para la resolución eficaz de problemas.
c. Autonomía e iniciativa en relación a las habilidades sociales y de pensamiento: comprender, aplicar,
analizar y sintetizar el conocimiento académico.
3. Grado de implicación y actitud del alumnado
Instrumentos de evaluación:
1. Material didáctico-tecnológico: trabajo en grupo en el que se recogerán las prácticas de clase y se diseñará
un material tecnológico que se podría aplicar en Educación Infantil, siguiendo las pautas que se indicarán
tanto en clase como en tutoría. 50%.
2. Seminarios: búsqueda de información, reflexión y recogida sobre experiencias prácticas de la temática del
seminario. 30%.
3. Prueba de evaluación: evaluación sobre el contenido teórico. 20%.
RELACIÓN
CG/CE

ACTIVIDADES/TAREAS

PORCENTAJES

Página 9

CG7
CG9
CG6
CDMB 13
CDMB 25
CDMB28

Prueba de evaluación

20%

CG2
CG6
CG9
CG11
CG12
CDMB13
CDMB 21
CDMB 25
CDMB28
CDMB 29

Presentación de las prácticas

50%

CG7
CG11
CDMB 13
CDMB 25
CDMB 28
CDMB 29

Seminarios/Talleres

30%

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”
1. Proyecto para un aula de infantil: trabajo en el que se diseñará un material tecnológico que se podría
aplicar en Educación Infantil, siguiendo las pautas establecidas previamente con el profesor: 60%.
2. Prueba teórico-práctica: evaluación sobre el contenido teórico y su aplicación. 40%
RELACIÓN
CG/CE
CG7
CG9
CG6
CDMB 13
CDMB 25
CDMB28
CG2
CG6
CG9
CG11
CG12
CDMB13

ACTIVIDADES/TAREAS

PORCENTAJES

Prueba teórico-práctica

40%

Presentación del proyecto para un aula de infantil, en
formato virtual, incluyendo revisión bibliográfica y
reflexión.

60%
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CDMB 21
CDMB 25
CDMB28
CDMB 29
TOTAL:

100%

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)





Correo electrónico
Plataforma del centro
Enlaces de Google Meet.
Atención personalizada en el despacho vía
telefónica o presencialmente con las medidas
sanitarias pertinentes.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
Las sesiones teóricas se realizarán en el aula y se retransmitirán a través de videollamada utilizando Google Meet, de
manera sincrónica y en el horario establecido, en un enlace permanente publicado en la plataforma CMLI,
permitiendo la participación de los estudiantes que asistan on line. Sólo se podrá acceder a la videollamada a través
de la cuenta go.ugr.es.
La asistencia al aula será por semanas alternas, dividiendo el grupo en seminario A y B, avanzando en el temario de
manera simultánea.
Las prácticas se realizarán de manera presencial en el aula y el grupo dividido en seminarios, realizando sesiones de
seguimiento de trabajo tanto presenciales como on line.
Los seminarios se desarrollarán de manera presencial en el aula en pequeño grupo (grupo de seminario A y B).
Habrá sesiones específicas de seguimiento del trabajo autónomo que se realizarán on line, a través de Google Meet.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Material didáctico-tecnológico: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI y se presentará en el aula, en
los días señalados, asistiendo el seminario que corresponda (A o B). Se retransmitirá a través de Google Meet,
facilitando la participación de los asistentes on line. 50%.
Seminarios: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI. 30%.
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Prueba de evaluación: se realizará en el aula la prueba on line, que se publicará en la plataforma CMLI, a través de
los dispositivos disponibles del alumnado. Será imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 20%.
Es imprescindible presentarse a todas las pruebas para poder superar la asignatura.
Convocatoria Extraordinaria
Material didáctico-tecnológico: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI y se presentará en el aula, en
los días señalados.
Seminarios: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI. 30%.
Prueba de evaluación: se realizará en el aula la prueba on line, que se publicará en la plataforma CMLI, a través de
los dispositivos del alumnado. Será imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 20%.
Se permitirá presentar en la convocatoria extraordinaria sólo aquellas pruebas no superadas en la
convocatoria ordinaria, posibilitando llegar al 100% de la nota.
Es imprescindible presentarse a todas las pruebas acordadas para superar la asignatura.
Evaluación Única Final
Proyecto para un aula de primaria: se entregará el proyecto en la plataforma CMLI y se presentará de manera
presencial los días acordados, ante las profesoras de la asignatura. 60%.
Prueba teórica práctica: se realizará en el aula la prueba on line, que se publicará en la plataforma CMLI, a través
de los dispositivos del alumnado. Será imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 40%.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)





Correo electrónico
Plataforma del centro
Enlaces de Google Meet.
Atención personalizada en el despacho vía
telefónica o presencialmente con las medidas
sanitarias pertinentes.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
Todas las sesiones teóricas se retransmitirán a través de videollamada utilizando Google Meet, en el enlace
correspondiente publicado en la plataforma CMLI, de manera sincrónica y en el horario establecido, permitiendo la
participación de los estudiantes. Las sesiones se grabarán y se compartirán en la plataforma del CMLI. Sólo se podrá
acceder a la videollamada o al vídeo a través de la cuenta go.ugr.es.
Las prácticas se explicarán en pequeños grupos a través de Google Meet, en el enlace correspondiente publicado en
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la plataforma CMLI. Las explicaciones se grabarán y se compartirán en la plataforma del CMLI. Sólo se podrá acceder
a la videollamada o al vídeo a través de la cuenta go.ugr.es. Se realizarán sesiones de seguimiento de trabajo on line
en el que cada alumno deberá elaborar su propio material digital.
Los seminarios se desarrollarán de manera virtual a todo el grupo se retransmitirán a través de videollamada
utilizando Google Meet, en el enlace correspondiente publicado en la plataforma CMLI, de manera sincrónica y en el
horario establecido, permitiendo la participación de los estudiantes. Las sesiones se grabarán y se compartirán en la
plataforma del CMLI. Sólo se podrá acceder a la videollamada o al vídeo a través de una cuenta go.ugr.es. Se deberán
visionar y analizar experiencias prácticas que estén publicadas en la red. Habrá sesiones específicas de seguimiento
del trabajo autónomo que se realizarán on line, a través de Google Meet.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Material didáctico tecnológico: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI y se presentará en el a través
de Google Meet en los días señalados y facilitando la participación de los asistentes on line. 50%.
Seminarios: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI. 30%.
Prueba de evaluación: Se publicará en la plataforma CMLI en enlace para para poder realizar la prueba on line. Será
imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 20%.
Convocatoria Extraordinaria
Material didáctico tecnológico: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI y se presentará en el a través
de Google Meet en los días señalados y facilitando la participación de los asistentes on line. 50%.
Seminarios: se entregará el trabajo a través de la plataforma CMLI. 30%.
Prueba de evaluación: se publicará en la plataforma CMLI en enlace para para poder realizar la prueba on line. Será
imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 20%.
Se permitirá presentar en la convocatoria extraordinaria sólo aquellas pruebas no superadas en la
convocatoria ordinaria, posibilitando llegar al 100% de la nota.
Evaluación Única Final
Proyecto para un aula de primaria: se entregará el proyecto en la plataforma CMLI y se presentará a través de
Google Meet en el enlace publicado en la plataforma CMLI, ante el profesor de la asignatura. 60%.
Prueba teórica práctica: Se presentará a través de videollamada la prueba on line, que se publicará en la
plataforma CMLI. Será imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es 40%.
INFORMACIÓN ADICIONAL
EVALUACIÓN
1. Los alumnos pueden solicitar la Evaluación Única Final al Director del Departamento a través de Secretaría,
acreditando las razones pertinentes. Los estudiantes deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica
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dicha modalidad de evaluación.
2. Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie,
plagie o use dispositivos no autorizados.
3. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones publicadas.
4. Se recuerda a los estudiantes que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo
utilizar como máximo dos de ellas en cada curso académico.
5. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No
Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación
de la calificación final según lo publicado en la guía docente.
6. Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deberán
solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un “Examen de Incidencia” que el profesor fijará con
posterioridad a la fecha oficial.
7. Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo
tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a
efectos de criterios de evaluación.
8. Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de Granada.
http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!
9. La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas (NEAE),
conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada.
PLATAFORMA
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la guía docente, el
itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del
plan de trabajo.
Así mismo el estudiante deberá disponer de la cuenta go.ugr.es que le permita acceso autónomo a la plataforma
Google Meet.
ITINERARIO DIDÁCTICO
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de
seleccionar la información más relevante de esta guía docente y concretar el cronograma al temario y las diferentes
actividades. En ella se proporcionarán los criterios ortográficos, los criterios y la rúbrica básica de evaluación de
trabajos y los compromisos.
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