
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMEN                           
(SOLO PARA ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA 

FINAL) 

ASIGNATURA Recursos Didáctico Tecnológicos aplicados a la 
educación infantil  

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 3 de infantil  

CARÁCTER (convocatoria) Ordinaria  
FECHA 18,19 y 20 de 

Enero  
DURACIÓN  
APROXIMADA 

2 horas total  
10/15 minutos 
exposición 
individual  

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Aula 1.6/1.5 
Inicio 4pm 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todos los alumnos que estén en el acta de la 
asignatura en evaluación ordinaria  

 

Modalidad y 
Estructura 

Consiste en la exposición individual del Proyecto-examen que 
tienen que presentar para la asignatura  

 

MATERIA A 
EXAMINAR 

1. Introducción: Recursos didácticos y tecnológicos en la Ed. 
Infantil. o Huella digital y globalización o Nuevo paradigma de 
aprendizaje: El profesor como mediador en el acto didáctico El 
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) o Proceso creativo. Aspectos 
legales Buenas prácticas Licencias abiertas  
2. Materiales basados en TIC para el aula de infantil: o Pizarra 
Interactiva Digital o Libro Electrónico  
3. Recursos didácticos tecnológicos en la Educación Infantil: 
Materiales audiovisuales. o Fotografía o Vídeo o Cine o Televisión y 
radio  
4. Trabajo colaborativo en espacios virtuales: Materiales 
interactivos. o Elaboración de materiales lúdicos.  
5. Actuaciones para la innovación y formación en red basadas en 
Internet. o Blog o Wikis o Redes Sociales  



6. Aplicaciones educativas en dispositivos móviles o Dispositivos 
móviles o Aplicaciones educativas 
 
Todo lo trabajado y explicado por la profesora en clase y en los 
seminarios, detallando el uso de los recursos y materiales 
didácticos/tecnológicos dentro del aula de infantil 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI  
Recurso o recursos tecnológicos a utilizar por el alumno/a para el 
momento de la exposición y la adecuada presentación de las 
actividades  

 

 
Observaciones: 
 

Como se expone en la guía docente este proyecto-examen consta 
de un 40% de la nota total de la asignatura.  

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Macarena Fuentes Rodríguez  

Profesora de la asignatura  


