
  Curso 2020-21 

ITINERARIO / RECORRIDO DE LA ASIGNATURA: Recursos Didácticos Y Tecnológicos Aplicados A La 

Educación Primaria. 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

Nuestro mundo no se concibe sin el uso de la tecnología, se ha convertido en un elemento fundamental 

con el que trabajar en las aulas. Por ello, a los docentes se les presenta tanto una nueva responsabilidad 

como nuevas oportunidades. Son responsables de formar a un alumnado capaz de integrar la tecnología 

en el día a día dando un buen uso desde que comienzan la edad escolar. Por otro lado, presenta la 

oportunidad de usar la tecnología en el aula que acercará los contenidos y planteará un nuevo modelo de 

aprendizaje, en el cual el docente tendrá que aprender a gestionar una nueva forma de enseñanza-

aprendizaje. 

Vamos a enseñar a usar la tecnología en los centros educativos de educación infantil, al igual que a 

integrarla en la tutoría y orientación a los estudiantes y a sus familias. Se trabajará para asumir que el 

ejercicio de la profesión docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

De esta forma, la asignatura se centrará en el aprendizaje práctico para el uso de los recursos disponibles 

en la actualidad para el maestro y de aquello que, en un futuro próximo, será parte del aula de educación 

infantil. También se trabajará sobre algunos aspectos de fundamentación teórica que ayudará a entender 

bien el uso de los recursos, el papel docente en el aula y los riesgos y posibilidades que nos ofrece la 

tecnología. 

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 una cuenta go.ugr.es. 

 La docencia será presencial, alternándose el seguimiento de las sesiones en el aula y on-line, en 

subgrupo A y subgrupo B (dividido desde secretaría) en el que se avanzará en el trabajo de manera 

simultánea. En dichas sesiones se trabajará el contenido de la asignatura desde una perspectiva teórico-

práctica.  

Para la realización de los seminarios prácticos, los subgrupos se dividirán en pequeños grupos de trabajo 

y se realizará de manera presencial.  

Para el trabajo autónomo y la tutorización de los trabajos grupales, se realizarán sesiones de trabajo y 

de revisión, así como tutorías, en los que se mostrarán los resultados de los trabajos y se prepararán 

las exposiciones. Este seguimiento será tanto presencial como on-line.  

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  CURSO: 2º A 

COORDINADOR / PROFESOR: Natalia Reyes Ruiz de Peralta.  
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Para conseguir desarrollar las competencias fundamentales de esta asignatura y alcanzar los objetivos 

propuestos, las actividades se dividirán en tres grandes bloques: 

Seminarios y prácticas: se realizarán actividades prácticas y se entregarán a través de la plataforma del 

CMLI 

Material didáctico-tecnológico: consiste en la elaboración de un recurso aplicable a Educación Primaria. 

Para ello durante las clases trabajaremos para tener las nociones básicas de edición y elaboración de 

actividades con los diferentes recursos. Cada estudiante, en grupos de 3 a 5 personas, tendrá que elaborar 

y desarrollar un recurso que se pueda usar en el aula de Educación Primaria. El recurso será elegido 

libremente por parte de los estudiantes de entre todos los trabajados en la asignatura 

Prueba de evaluación: se realizará en el aula una prueba on line, la dirección de esta prueba se publicará 

en la plataforma CMLI, para realizarla a través de los dispositivos a disposición del alumnado. Será 

imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es  

Es imprescindible presentarse a todas las pruebas para poder superar la asignatura. 

Se recomienda asistir a las sesiones de clase con dispositivos móviles o portátiles que tengan conexión a 

internet 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

• Prueba de evaluación: 20 % 

• Actividades y seminarios: 30% 

• Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Convocatoria ordinaria: 

• Proyecto para un aula de primaria: 60% 

• Prueba teórico-práctica: 40 % 

Convocatoria extraordinaria: 

• Prueba de evaluación: 20 % 

• Actividades y seminarios: 30% 

• Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Se permitirá presentar en la convocatoria 

extraordinaria sólo aquellas pruebas no superadas en 

la convocatoria ordinaria, posibilitando llegar al 

100% de la nota. 

Convocatoria extraordinaria: 

• Proyecto para un aula de primaria: 60% 

• Prueba teórico-práctica: 40 % 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 
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Semana Sesiones Actividades Entregas Subgrupo 

 1 (septiembre) 23 Presentación de la 
asignatura 

 2 

25 Explicación de la 
evaluación y 
grupos de trabajo 

 2 

2 (septiembre) 30  Tema 1: 
Introducción 

Actividad: 
Biografía digital 

1 

2 (octubre) Tema 1: Conceptos 
clave 

Actividad: PLE 1 

3 (octubre) 7 Tema 2: Pizarra 
digital y libro 
digital.  
(explicación) 

 2 

9 Tema 2: Pizarra 
digital  libro digital. 
LIBRO DIGITAL 
(edición) 

PRÁCTICA 2: LIBRO 
DIGITAL*.  

2  

4 (octubre) 14 Tema 3: Materiales 
audiovisuales. 
Explicación 
práctica 3 y 4 

*Entrega en 
plataforma de la 
práctica 2 

1 

16 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL  
(Entrega en el 
aula) 

1 (Seminario 
1A) 

5 (octubre) 21 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

2 (Seminario 
2A) 

23 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

2 (Seminario 
2B) 

6 (octubre) 28 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

1 (Seminario 
1B) 

30 Tema 3: Fotografía PRÁCTICA 3: 
EDICIÓN 
AUDIOVISUAL I 
(Presentación 
simultánea y 
entrega en 
plataforma) 

1 

7 (noviembre) 4 Tema 3: Video PRÁCTICA 4: 
EDICIÓN 
AUDIOVISUAL II 
(Publicación) 

2 

6 Tema 4. Juego 
tecnológico 

Recuento de las 
votaciones y 
entrega de 
premios (P4) 

2 

8 (noviembre) 11 Tema 4. Juego 
tecnológico.  

Actividad: 
elaboración de un 
videojuego 

1 
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13 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

1 (seminario 1 
A) 

9 (noviembre) 18 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

2 (seminario 2 
A) 

20 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

2 (seminario 2 
B) 

10 (noviembre) 25 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

1 (seminario 1 
B) 

27   ¿? 

11 (diciembre) 4 Tema5: 
Actuaciones 
basadas en red 

PRÁCTICA 5*: 
PLATAFORMAS Y 
HERRAMIENTAS 
EDUCATIVAS EN 
RED 

2  

4 Repaso y trabajo 
tutorizado 

*Entrega práctica 
de la práctica 5 

2 

12 (diciembre) 6 y 8 festivos  

9 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

1 

13 (diciembre) 11 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

1 

16 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

2 

14 (diciembre) 18 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

2 

    

15 (enero) 13 Repaso Taller Aula Maker. 
Entrega en 
plataforma.  

2 

FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO)  

NAVIDAD (23 dic.-7 enero)  

18 enero 
Periodo exámenes 

  

    

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

2. Resumen normas APA 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 
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ITINERARIO / RECORRIDO DE LA ASIGNATURA: Recursos Didácticos Y Tecnológicos Aplicados A La 

Educación Primaria. 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

Nuestro mundo no se concibe sin el uso de la tecnología, se ha convertido en un elemento fundamental 

con el que trabajar en las aulas. Por ello, a los docentes se les presenta tanto una nueva responsabilidad 

como nuevas oportunidades. Son responsables de formar a un alumnado capaz de integrar la tecnología 

en el día a día dando un buen uso desde que comienzan la edad escolar. Por otro lado, presenta la 

oportunidad de usar la tecnología en el aula que acercará los contenidos y planteará un nuevo modelo de 

aprendizaje, en el cual el docente tendrá que aprender a gestionar una nueva forma de enseñanza-

aprendizaje. 

Vamos a enseñar a usar la tecnología en los centros educativos de educación infantil, al igual que a 

integrarla en la tutoría y orientación a los estudiantes y a sus familias. Se trabajará para asumir que el 

ejercicio de la profesión docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

De esta forma, la asignatura se centrará en el aprendizaje práctico para el uso de los recursos disponibles 

en la actualidad para el maestro y de aquello que, en un futuro próximo, será parte del aula de educación 

infantil. También se trabajará sobre algunos aspectos de fundamentación teórica que ayudará a entender 

bien el uso de los recursos, el papel docente en el aula y los riesgos y posibilidades que nos ofrece la 

tecnología. 

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 una cuenta go.ugr.es. 

 La docencia será presencial, alternándose el seguimiento de las sesiones en el aula y on-line, en 

subgrupo A y subgrupo B (dividido desde secretaría) en el que se avanzará en el trabajo de manera 

simultánea. En dichas sesiones se trabajará el contenido de la asignatura desde una perspectiva teórico-

práctica.  

Para la realización de los seminarios prácticos, los subgrupos se dividirán en pequeños grupos de trabajo 

y se realizará de manera presencial.  

Para el trabajo autónomo y la tutorización de los trabajos grupales, se realizarán sesiones de trabajo y 

de revisión, así como tutorías, en los que se mostrarán los resultados de los trabajos y se prepararán 

las exposiciones. Este seguimiento será tanto presencial como on-line.  

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  CURSO: 2º B 

COORDINADOR / PROFESOR: Natalia Reyes Ruiz de Peralta.  
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Para conseguir desarrollar las competencias fundamentales de esta asignatura y alcanzar los objetivos 

propuestos, las actividades se dividirán en tres grandes bloques: 

Seminarios y prácticas: se realizarán actividades prácticas y se entregarán a través de la plataforma del 

CMLI 

Material didáctico-tecnológico: consiste en la elaboración de un recurso aplicable a Educación Primaria. 

Para ello durante las clases trabajaremos para tener las nociones básicas de edición y elaboración de 

actividades con los diferentes recursos. Cada estudiante, en grupos de 3 a 5 personas, tendrá que elaborar 

y desarrollar un recurso que se pueda usar en el aula de Educación Primaria. El recurso será elegido 

libremente por parte de los estudiantes de entre todos los trabajados en la asignatura 

Prueba de evaluación: se realizará en el aula una prueba on line, la dirección de esta prueba se publicará 

en la plataforma CMLI, para realizarla a través de los dispositivos a disposición del alumnado. Será 

imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es  

Es imprescindible presentarse a todas las pruebas para poder superar la asignatura. 

Se recomienda asistir a las sesiones de clase con dispositivos móviles o portátiles que tengan conexión a 

internet 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

• Prueba de evaluación: 20 % 

• Actividades y seminarios: 30% 

• Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Convocatoria ordinaria: 

• Proyecto para un aula de primaria: 60% 

• Prueba teórico-práctica: 40 % 

Convocatoria extraordinaria: 

• Prueba de evaluación: 20 % 

• Actividades y seminarios: 30% 

• Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Se permitirá presentar en la convocatoria 

extraordinaria sólo aquellas pruebas no superadas en 

la convocatoria ordinaria, posibilitando llegar al 

100% de la nota. 

Convocatoria extraordinaria: 

• Proyecto para un aula de primaria: 60% 

• Prueba teórico-práctica: 40 % 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 
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Semana Sesiones Actividades Entregas Subgrupo 

 1 (septiembre) 23 Presentación de la 
asignatura 

 2 

25 Explicación de la 
evaluación y 
grupos de trabajo 

 2 

2 (septiembre) 30  Tema 1: 
Introducción 

Actividad: 
Biografía digital 

1 

2 (octubre) Tema 1: Conceptos 
clave 

Actividad: PLE 1 

3 (octubre) 7 Tema 2: Pizarra 
digital y libro 
digital.  
(explicación) 

 2 

9 Tema 2: Pizarra 
digital  libro digital. 
LIBRO DIGITAL 
(edición) 

PRÁCTICA 2: LIBRO 
DIGITAL*.  

2  

4 (octubre) 14 Tema 3: Materiales 
audiovisuales. 
Explicación 
práctica 3 y 4 

*Entrega en 
plataforma de la 
práctica 2 

1 

16 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL  
(Entrega en el 
aula) 

1 (Seminario 
1A) 

5 (octubre) 21 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

2 (Seminario 
2A) 

23 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

2 (Seminario 
2B) 

6 (octubre) 28 Tema 2. Pizarra y 
libro digital. 
PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el 
aula) 

1 (Seminario 
1B) 

30 Tema 3: Fotografía PRÁCTICA 3: 
EDICIÓN 
AUDIOVISUAL I 
(Presentación 
simultánea y 
entrega en 
plataforma) 

1 

7 (noviembre) 4 Tema 3: Video PRÁCTICA 4: 
EDICIÓN 
AUDIOVISUAL II 
(Publicación) 

2 

6 Tema 4. Juego 
tecnológico 

Recuento de las 
votaciones y 
entrega de 
premios (P4) 

2 

8 (noviembre) 11 Tema 4. Juego 
tecnológico.  

Actividad: 
elaboración de un 
videojuego 

1 
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13 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

1 (seminario 1 
A) 

9 (noviembre) 18 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

2 (seminario 2 
A) 

20 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

2 (seminario 2 
B) 

10 (noviembre) 25 Tema 6: el futuro 
es hoy 

Taller de robótica. 
Entrega en el aula 

1 (seminario 1 
B) 

27   ¿? 

11 (diciembre) 4 Tema5: 
Actuaciones 
basadas en red 

PRÁCTICA 5*: 
PLATAFORMAS Y 
HERRAMIENTAS 
EDUCATIVAS EN 
RED 

2  

4 Repaso y trabajo 
tutorizado 

*Entrega práctica 
de la práctica 5 

2 

12 (diciembre) 6 y 8 festivos  

9 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

1 

13 (diciembre) 11 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

1 

16 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

2 

14 (diciembre) 18 Exposición 
material didáctico 
- tecnológico 

Evaluación en el 
aula 

2 

    

15 (enero) 13 Repaso Taller Aula Maker. 
Entrega en 
plataforma.  

2 

FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO)  

NAVIDAD (23 dic.-7 enero)  

18 enero 
Periodo exámenes 

  

    

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

2. Resumen normas APA 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 
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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA: Recursos Didáctico-Tecnológicos Aplicados a la 

Educación Primaria 

 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

Nuestro mundo no se concibe sin el uso de la tecnología, se ha convertido en un elemento fundamental 

con el que trabajar en las aulas. Por ello, a los docentes se les presenta tanto una nueva responsabilidad 

como nuevas oportunidades. Son responsables de formar a un alumnado capaz de integrar la tecnología 

en el día a día dando un buen uso desde que comienzan la edad escolar. Por otro lado, presenta la 

oportunidad de usar la tecnología en el aula que acercará los contenidos y planteará un nuevo modelo de 

aprendizaje, en el cual el docente tendrá que aprender a gestionar una nueva forma de enseñanza-

aprendizaje. 

Vamos a enseñar a usar la tecnología en los centros educativos de educación primaria, al igual que a 

integrarla en la tutoría y orientación a los estudiantes y a sus familias. Se trabajará para asumir que el 

ejercicio de la profesión docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

De esta forma, la asignatura se centrará en el aprendizaje práctico para el uso de los recursos disponibles 

en la actualidad para el maestro y de aquello que, en un futuro próximo, será parte del aula de educación 

primaria. También, se trabajará sobre algunos aspectos de fundamentación teórica que ayudarán a 

entender bien el uso de los recursos, el papel docente en el aula y los riesgos y posibilidades que nos 

ofrece la tecnología. 

Las sesiones teóricas se realizarán en el aula y se retransmitirán a través de vídeollamada 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 una cuenta go.ugr.es. 

 La docencia será presencial, alternándose el seguimiento de las sesiones en el aula y on-line, en 

subgrupo 1 y subgrupo 2 (dividido desde secretaría) en el que se avanzará en el trabajo de manera 

simultánea. En dichas sesiones se trabajará el contenido de la asignatura desde una perspectiva teórico-

práctica.  

Para la realización de los seminarios prácticos, los subgrupos se dividirán en pequeños grupos de trabajo 

y se realizará de manera presencial.  

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  CURSO: 2º C 

COORDINADOR / PROFESOR:  

Natalia Reyes Ruiz de Peralta (Coordinadora) 

Esther Santaella Rodríguez  
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Para el trabajo autónomo y la tutorización de los trabajos grupales, se realizarán sesiones de trabajo y 

de revisión, así como tutorías, en los que se mostrarán los resultados de los trabajos y se prepararán 

las exposiciones. Este seguimiento será tanto presencial como on-line.  

Para conseguir desarrollar las competencias fundamentales de esta asignatura y alcanzar los objetivos 

propuestos, las actividades se dividirán en tres grandes bloques: 

Seminarios y prácticas: se realizarán actividades prácticas y se entregarán a través de la plataforma del 

CMLI 

Material didáctico-tecnológico: consiste en la elaboración de un recurso aplicable a Educación Primaria. 

Para ello durante las clases trabajaremos para tener las nociones básicas de edición y elaboración de 

actividades con los diferentes recursos. Cada estudiante, en grupos de 3 a 5 personas, tendrá que elaborar 

y desarrollar un recurso que se pueda usar en el aula de Educación Primaria. El recurso será elegido 

libremente por parte de los estudiantes de entre todos los trabajados en la asignatura 

Prueba de evaluación: se realizará en el aula una prueba on line, la dirección de esta prueba se publicará 

en la plataforma CMLI, para realizarla a través de los dispositivos a disposición del alumnado. Será 

imprescindible el acceso a través de la cuenta go.ugr.es  

Es imprescindible presentarse a todas las pruebas para poder superar la asignatura. 

Se recomienda asistir a las sesiones de clase con dispositivos móviles o portátiles que tengan conexión a 

internet 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba de evaluación: 20 % 

 Actividades y seminarios: 30% 

 Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Convocatoria ordinaria: 

 Proyecto para un aula de primaria: 60% 

 Prueba teórico-práctica: 40 % 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba de evaluación: 20 % 

 Actividades y seminarios: 30% 

 Material didáctico-tecnológico: 50% 

 

Se permitirá presentar en la convocatoria 

extraordinaria sólo aquellas pruebas no superadas en 

la convocatoria ordinaria, posibilitando llegar al 

100% de la nota. 

Convocatoria extraordinaria: 

 Proyecto para un aula de primaria: 60% 

 Prueba teórico-práctica: 40 % 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas Subgrupo 

 1  21 Sept Presentación de la 
asignatura 

 1 

23 Sept Explicación de la evaluación 
y grupos de trabajo 

 2 

2 28 Sept Tema 1: Introducción Actividad: Biografía digital 2 

30 Sept Tema 1: Conceptos clave Actividad: PLE 1 

3  5 Oct Tema 2: Pizarra digital y 
libro digital.  (explicación) 

 1 

7 Oct Tema 2: Pizarra digital  libro 
digital. LIBRO DIGITAL 
(edición) 

PRÁCTICA 2: LIBRO 
DIGITAL*.  

2  

4  12 de octubre festivo 

14 Tema 3: Materiales 
audiovisuales. Explicación 
práctica 3 y 4 

*Entrega en plataforma 
de la práctica 2 

1 

5 19 Oct Tema 2. Pizarra y libro 
digital. PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL  
(Entrega en el aula) 

1 (Seminario 
1A) 

21 Oct Tema 2. Pizarra y libro 
digital. PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el aula) 

2 (Seminario 
2A) 

6 26 Oct Tema 2. Pizarra y libro 
digital. PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el aula) 

2 (Seminario 
2B) 

28 Tema 2. Pizarra y libro 
digital. PIZARRA DIGITAL 

PRÁCTICA 1: 
PIZARRADIGITAL 
(Entrega en el aula) 

1 (Seminario 
1B) 

7 2 de noviembre festivo 

4 Nov Tema 3: Fotografía PRÁCTICA 3: EDICIÓN 
AUDIOVISUAL I 
(Presentación simultánea 
y entrega en plataforma) 

2 

8 9 Nov Tema 3: Video PRÁCTICA 4: EDICIÓN 
AUDIOVISUAL II 
(Publicación) 

2 

11 Nov Tema 4. Juego tecnológico Recuento de las 
votaciones y entrega de 
premios (P4) 

1 

9 16 Nov Tema 4. Juego tecnológico.  Actividad: elaboración de 
un videojuego 

1 

18 Nov Tema 6: el futuro es hoy Taller de robótica. Entrega 
en el aula 

2 (seminario 2 
A) 

10 23 Nov Tema 6: el futuro es hoy Taller de robótica. Entrega 
en el aula 

2 (seminario 2 
B) 

25 Nov Tema 6: el futuro es hoy Taller de robótica. Entrega 
en el aula 

1 (seminario 1 
A) 
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11 30 Nov Tema 6: el futuro es hoy Taller de robótica. Entrega 
en el aula 

1 (seminario 1 
B) 

2 Dic Tema5: Actuaciones 
basadas en red 

PRÁCTICA 5*: 
PLATAFORMAS Y 
HERRAMIENTAS 
EDUCATIVAS EN RED 

2  

12 7 y 8 de diciembre festivo 

9 Dic Repaso y trabajo tutorizado *Entrega práctica de la 
práctica 5 

1 

13 14 Dic Exposición material 
didáctico - tecnológico 

Evaluación en el aula 1 

16 Dic Exposición material 
didáctico - tecnológico 

Evaluación en el aula 2 

14  18 Dic Exposición material 
didáctico - tecnológico 

Evaluación en el aula 2 

NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 
 

15 (enero) 11 
enero 

Exposición material 
didáctico - tecnológico 

Evaluación en el aula 1 

13 
enero 

Repaso Taller Aula Maker. 
Entrega en plataforma.  

2 

18 enero 
Periodo 
exámenes 

  

    

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

2. Resumen normas APA 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 


