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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todo el alumnado que hayan solicitado y recibido la 
aceptación del procedimiento de evaluación única 
final. 

 

 

Modalidad y 
Estructura 

Una prueba oral, de carácter teórico-práctico. 
Primero, el alumnado deberá de presentar el proyecto 
que previamente ha diseñado para un aula de 
Educación Primaria, mostrando el uso los recursos 
empleados. A partir de esto, se le realizarán una serie 
de preguntas sobre los diferentes temas y bloques de 
contenido de la asignatura, reflexionando sobre los 
aspectos teóricos en la práctica. 

 

 



MATERIA A 
EXAMINAR 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en 
la guía didáctica y docente de la asignatura, que 
consta de los siguientes apartados: 
 
Tema 1: Recursos didácticos y tecnológicos en la 
Educación Primaria. (Introducción) 
1.1. Huella digital y globalización 
1.2. Nuevo paradigma de aprendizaje: 
    - El profesor como mediador en el acto didáctico 
    - El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) 
1.3 Proceso creativo. 
    - Aspectos legales 
    - Buenas prácticas 
    - Licencias abiertas 
 
Tema 2: Materiales basados en TIC para el aula 
de Primaria. 
2.1 Pizarra Interactiva Digita y libro Electrónico 
 
Tema 3: Recursos didácticos tecnológicos en la 
Educación Primaria: Materiales audiovisuales 
3.1 Cine, televisión y radio. Prácticas de consumo y 
modelos sociales. 
 
Tema 4: Trabajo colaborativo en espacios 
virtuales: Materiales interactivos. 
4.1 La importancia del juego: los videojuegos en 
educación primaria. 
 
Tema 5: Actuaciones para la innovación y 
formación en red basadas en Internet. 
5.1 Blog, Wikis y Redes Sociales 
 
Tema 6: El futuro es hoy: inclusión de las 
novedades tecnológicas en educación. Aprendizaje 
móvil y ubicuo. 
6.1 Innovación educativa: Dispositivos móviles y 
aplicaciones educativas. Códigos QR. 
6.2 Realidad Virtual, Realidad Aumentada e 
impresión 3D 
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