
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación Máster en Comunicación y Educación Audiovisual 

Denominación de la 
asignatura (español/inglés) 

3.1. Educación en medios y alfabetización digital: los nuevos 
lenguajes de la comunicación /  3.1. Media education and digital 
literacy: the new languages of communication 

Módulo 3. Competencias comunicativas y digitales para la educación 

Código 1100310 Año del plan de estudios  

Carácter Créditos Semestre Idioma 

Optativa 4 ETCS Segundo Castellano 

DATOS DEL PROFESORADO 

Coordinador M. Amor Pérez Rodríguez 

Centro/Departamento Facultad de humanidades / Departamento de filología 

Área de conocimiento Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Nº Despacho  Email amor@uhu.es Tlf.  

Horario de enseñanza de la asignatura http://www.master-educomunicacion.es/cronograma.php 

Horario tutorías primer semestre  

Horario tutorías segundo semestre  

OTRO PROFESORADO 

Daniel Cassany http://www.master-educomunicacion.es/profesor.php?id=82 

Águeda Delgado Ponce http://www.master-educomunicacion.es/profesor.php?id=71 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

No existen requisitos diferentes a los que se exigen para el acceso y admisión en el Máster 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia 
Competencias básicas C. genéricas C. específicas C. transversales 

CB6, CB7, CB8, CB9,  G01, G04, G05, G06 E14, E15, E16, E17, E18 CT1, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje 

− Utilizar, interpretar y valorar los medios de comunicación y las TIC en la enseñanza.  
− Mantener actitudes positivas hacia la integración de los medios y tecnologías de la información y 

comunicación en la Educación.  
− Realizar propuestas y acciones encaminadas al desarrollo de la competencia mediática.  
− Conocer y aplicar de manera contextualizada buenos modelos didácticos de uso educativo de los 

medios de comunicación y las TIC. 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..100 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...15 
- Clases grupos reducidos…………………………………………………………………………10 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………75 

Actividades Formativas 
 

Código Actividad Formativa Horas Presencialidad 

1 Sesiones teóricas de clase 15 h 100% 

2 Sesiones prácticas: trabajos en grupo, debates, prácticas a 
través de medios y TIC, análisis de materiales. 

10 h  100% 

3 Trabajo autónomo: realización de trabajos, lectura de 
documentos, recensiones bibliográficas, preparación de 
pruebas y actividades online 

30 h 0% 

4 Tutoría presencial (mediante adobe connect) 5 h 100% 

8 Elaboración de un trabajo académico 40 h 0% 

 
 
 
 
- Análisis de experiencias de uso educativo de medios y TIC.  
- Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje que consideren el uso de los medios de 



 

comunicación y las TIC.  
- Realización de una narración transmedia en la que se utilicen distintos lenguajes (con actividades 

como la creación de cómic, avatar, blog, e iniciación en la creación de un videojuego utilizando 
scratch). 

- Lectura de documentos/artículos para la reflexión.  

Metodología Docentes 
 

Código  Metodología Docente 
1 X Método expositivo 

2 X Trabajo en grupos colaborativos 

3 X Análisis de documentos 

4 X Trabajo autónomo  

5 X Tutoría proactiva y reactiva 

6 X Indagación, búsqueda de información 

7 X Participación activa 
 

Programa de contenidos 

1. Los lenguajes de los medios y las tecnologías de la comunicación 

2. La alfabetización audiovisual y tecnológica 

3. La educación crítica en los nuevos lenguajes 

4. Enseñanza y aprendizaje con los medios y las tecnologías de la comunicación 

5. Competencias docentes y discentes para el tratamiento de la información y la competencia 

digital 

6. Propuestas para el desarrollo de la competencia mediática y/o digital 
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Sistemas de Evaluación 
Sistemas de Evaluación Porcentaje 

Mínimo 
Porcentaje 
Máximo 

Calificación  
máxima 

Participación  10% 20% 10 

Trabajos en el aula  20% 30% 30 

Trabajo final  50% 70% 60 
 

Convocatorias 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera: 
- Asistencia a clase el 80% del tiempo de las sesiones. Imprescindible para llevar a cabo la suma de 

las calificaciones.  
- *El alumnado que tengan menos del 80% de asistencia deberá realizar un trabajo de lectura y 

comentario de cuatro artículos (a elegir) de entre los que se proponen en el curso.  
- Participación activa durante las sesiones, lecturas, comentarios, etc. (10%).  
- Actividades de clase. Realización y presentación de las distintas actividades que se desarrollen 

durante el horario de clase presencial. (30%).  
- Atendiendo al concepto y a las dimensiones para el desarrollo de la competencia mediática 

explicadas en clase:   
o Analizar e identificar las características de las comunicaciones de los youtubers o 

instagramers, que sean líderes o influencers, para determinar su competencia 
mediática, las particularidades identificativas y su relación con el éxito en función de sus 
likes, seguidores, visualizaciones y otros indicadores propios de las redes sociales. (60%)  

Requisitos para la concesión de la mención “Matrícula de honor”: superar todas las pruebas con 

sobresaliente y, además, el profesor le podrá solicitar alguna prueba excepcional sobre los 
contenidos de la materia. 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre). Se seguirán los mismos criterios 
que para la convocatoria ordinaria I. 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre). Mismos criterios que 
para la evaluación única final 

Modalidades de evaluación 

Evaluación continua. La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al 
inicio de este apartado. Convocatorias I y II.  

Evaluación única final.  De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones 
de grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición 
de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será 
evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, 
tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación 
ordinaria.  
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final son: 
Prueba escrita de los distintos contenidos impartidos en el curso. Así como la entrega de un trabajo 
que establezca las dimensiones de la competencia mediática actual y su análisis en el perfil de un 
influencer. 
Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad 
continua. 



 

ANEXO GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA 

A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

Asignatura: 3.1. Educación en medios y alfabetización digital: los nuevos lenguajes de la 
comunicación 

Curso 1ª Cuatrimestre 2ª 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera presencial de 
acuerdo con las posibilidades del aforo del aula y las medidas sanitarias establecidas. En el caso de 
necesitarse la docencia online se utilizarán los siguientes recursos para facilitar tanto la impartición 
de contenidos, como la realización de actividades y pruebas, presentaciones, evaluaciones, 
reuniones, etc.: 

- Las plataformas de apoyo Moodle, Genially, webs personales, etc. para la gestión de 
contenidos, presentaciones y actividades.  

- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el utilizado por el 
Máster (https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion). Así como el correo electrónico y 
Skype para comunicaciones directas.  

- Vídeos explicativos, de análisis o de presentación. 
- Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles y 

complementados, en todo caso, por bibliografía específica. 
 
Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se podrá desarrollar 
en la modalidad online (reunión por https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion, foros, chats y 
tareas)  en el caso que sea necesario, a través de los recursos disponibles. 
 
El material se proporcionará a través de la plataforma Moodle (recursos, documentos, 
recomendaciones de bibliografía, vídeos…). Es obligatoria la asistencia a, al menos, una sesión de 
tutoría (presencial o virtual) para el seguimiento de las actividades realizadas. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En modalidad presencial, se indicaba: 
- Sesiones teóricas de clase 
- Sesiones prácticas: trabajos en grupo, debates, prácticas a través de medios y TIC, análisis de 

materiales. 
- Trabajo autónomo: realización de trabajos, lectura de documentos, recensiones 

bibliográficas, preparación de pruebas y actividades online 
- Tutoría presencial 
- Elaboración de un trabajo académico 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
teoría sobre los 
contenidos del 
programa (Gran 
Grupo)  

Online (sincrónico) Clases magistrales realizadas a través de 
videoconferencia en  
https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion en 
las que se detallarán los contenidos del programa con 
explicaciones por parte del profesorado en sesiones de 
videoconferencia, en las que se puede participar con 
preguntas y/o exposiciones sobre los contenidos que se 
estén impartiendo en cada momento por parte del 
alumnado, o para la resolución de dudas. 

Sesiones 
prácticas en las 
que el papel del 
alumno es más 

Presencial /Online 
(Sincrónico) 

Consistirán en sesiones para la resolución de las 
actividades de diseño y análisis programadas, y el 
desarrollo de los trabajos en grupo que se establecen 
en la asignatura. La modalidad presencial será en 



 

activo (Gran 
Grupo) 

pequeños grupos presenciales (pudiendo haber 
alumnos online) atendiendo el aforo del aula y las 
medidas sanitarias establecidas. En el caso de la 
modalidad online, se habilitarán salas grupales a través 
de Adobe Connect o de Skype o Zoom. 

Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a 
lo largo del curso 

Presencial/Online 
(Sincrónico) 

Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de 
presentación de trabajos y prácticas, tanto grupales 
como individuales para valorar los resultados y 
competencias obtenidos. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

- Será necesario la asistencia a clase el 80% del tiempo de las sesiones, sean presenciales o 
virtuales. Imprescindible para llevar a cabo la suma de las calificaciones.  

- *El alumnado que tengan menos del 80% de asistencia deberá realizar un trabajo de lectura y 
comentario de cuatro artículos (a elegir) de entre los que se proponen en el curso.  

- Participación activa durante las sesiones (presenciales y/o virtuales programadas) lecturas, 
comentarios, etc. (10%).  

- Actividades de clase. Realización y presentación de las distintas actividades que se desarrollen 
durante el horario de clase ya sea en el formato presencial o en lo que se lleve a cabo de manera 
virtual (30%).  

- Trabajo para hacer en grupo atendiendo al concepto y a las dimensiones para el desarrollo de la 
competencia mediática explicadas en clase. Este trabajo se llevará cabo en parte en sesiones 
presenciales y/o virtuales dependiendo del aforo del aula y las medidas sanitarias establecidas:  

o Analizar e identificar las características de las comunicaciones de los youtubers o 
instagramers, que sean líderes o influencers, para determinar su competencia 
mediática, las particularidades identificativas y su relación con el éxito en función de sus 
likes, seguidores, visualizaciones y otros indicadores propios de las redes sociales. (60%)  

 
Requisitos para la concesión de la mención “Matrícula de honor”: superar todas las pruebas con 
sobresaliente y, además, el profesor le podrá solicitar alguna prueba excepcional sobre los 
contenidos de la materia.  
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre). Se seguirán los mismos criterios 
que para la convocatoria ordinaria I. 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre). Mismos criterios que 
para la evaluación única final 
Modalidades de evaluación 

- Evaluación continua. La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices 
recogidas al inicio de este apartado. Convocatorias I y II. 

- Evaluación única final. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de evaluación para las 

titulaciones de Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobado el 13 de marzo 

de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico 

o según el procedimiento que se establezca realizarse en plazo que se arbitre al respecto 

mediante Resolución Rectoral.  

En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 

contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará 

en la fecha establecida según la convocatoria. La prueba de la evaluación única final 

consistirá en la elaboración de un dossier con actividades y reflexiones sobre los distintos 

contenidos impartidos en el curso. Así como la entrega de un trabajo que establezca las 

dimensiones de la competencia mediática actual y su análisis en el perfil de un influencer. Se 

realizará de manera virtual, entregando la prueba a través de la plataforma Moodle y con 



 

una sesión de videoconferencia.  

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación activa presencial y/o 
virtual  

Sesiones teórico/prácticas llevadas a 
cabo en el aula de manera presencial 
y/o virtual 

10% 

Actividades de clase formato presencial 
o virtual 

Realización y presentación de las 
distintas actividades que se 
desarrollen en las diferentes sesiones  

30% 

Trabajo en grupo  
 

presencial y/o 
virtual 

Realización de un trabajo grupal  60% 

 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera virtual con los 
siguientes recursos para facilitar tanto la impartición de contenidos, como la realización de 
actividades y pruebas, presentaciones, evaluaciones, reuniones, evaluaciones, etc.: 

- Las plataformas de apoyo Moodle, Genially, webs personales, etc. para la gestión de 
contenidos, presentaciones y actividades.  

- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el utilizado por el 
Máster (https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion). Así como el correo electrónico y 
Skype para comunicaciones directas.  

- Vídeos explicativos, de análisis o de presentación. 
- Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles y 

complementados, en todo caso, por bibliografía específica. 
 
Las actividades propuestas se podrán desarrollar en la modalidad online (reunión por 
https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion, foros, chats y tareas) a través de los recursos 
disponibles. 
 
El material se proporcionará a través de la plataforma Moodle (recursos, documentos, 
recomendaciones de bibliografía, vídeos…). Es obligatoria la asistencia a, al menos, dos sesione de 
tutoría virtual, para el seguimiento de las actividades realizadas. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de 
teoría sobre los 
contenidos del 
programa (Gran 
Grupo)  

Online (sincrónico) Clases magistrales realizadas a través de 
videoconferencia en  
https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion en 
las que se detallarán los contenidos del programa con 
explicaciones por parte del profesorado en sesiones de 
videoconferencia, en las que se puede participar con 
preguntas y/o exposiciones sobre los contenidos que se 
estén impartiendo en cada momento por parte del 
alumnado, o para la resolución de dudas. 

Sesiones 
prácticas en las 
que el papel del 
alumno es más 
activo (Gran 

Online (Sincrónico) Consistirán en sesiones para la resolución de las 
actividades de diseño y análisis programadas, y el 
desarrollo de los trabajos en grupo que se establecen 
en la asignatura, mediante sesiones en Adobe Connect 
o de Skype o Zoom. 



 

Grupo) 

Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a 
lo largo del curso 

Online (Sincrónico) Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de 
presentación de trabajos y prácticas, tanto grupales 
como individuales para valorar los resultados y 
competencias obtenidos. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

- Será necesario la asistencia a clase el 80% del tiempo de las sesiones virtuales. Imprescindible 
para llevar a cabo la suma de las calificaciones.  

- *El alumnado que tengan menos del 80% de asistencia deberá realizar un trabajo de lectura y 
comentario de cuatro artículos (a elegir) de entre los que se proponen en el curso.  

- Participación activa durante las sesiones virtuales programadas, lecturas, comentarios, etc. 
(10%).  

- Actividades de clase. Realización y presentación de las distintas actividades que se desarrollen 
durante el horario de clase virtual (30%).  

- Trabajo para hacer en grupo atendiendo al concepto y a las dimensiones para el desarrollo de la 
competencia mediática explicadas en clase. Este trabajo se llevará cabo en parte en sesiones 
virtuales o de trabajo autónomo (dirigido):  

o Analizar e identificar las características de las comunicaciones de los youtubers o 
instagramers, que sean líderes o influencers, para determinar su competencia 
mediática, las particularidades identificativas y su relación con el éxito en función de sus 
likes, seguidores, visualizaciones y otros indicadores propios de las redes sociales. (60%)  

 
Requisitos para la concesión de la mención “Matrícula de honor”: superar todas las pruebas con 
sobresaliente y, además, el profesor le podrá solicitar alguna prueba excepcional sobre los 
contenidos de la materia.  
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre). Se seguirán los mismos criterios 
que para la convocatoria ordinaria I. 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre). Mismos criterios que 
para la evaluación única final 
Modalidades de evaluación 

- Evaluación continua. La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices 
recogidas al inicio de este apartado. Convocatorias I y II. 

- Evaluación única final. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de evaluación para las 

titulaciones de Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobado el 13 de marzo 

de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico 

o según el procedimiento que se establezca realizarse en plazo que se arbitre al respecto 

mediante Resolución Rectoral.  

En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 

contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará 

en la fecha establecida según la convocatoria. La prueba de la evaluación única final 

consistirá en la elaboración de un dossier con actividades y reflexiones sobre los distintos 

contenidos impartidos en el curso. Así como la entrega de un trabajo que establezca las 

dimensiones de la competencia mediática actual y su análisis en el perfil de un influencer. Se 

realizará de manera virtual, entregando la prueba a través de la plataforma moddle y con 

una sesión de videoconferencia.  

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación activa Virtual  Sesiones teórico/prácticas llevadas a 
cabo en el aula de manera presencial 

10% 



 

y/o virtual 

Actividades de clase virtual Realización y presentación de las 
distintas actividades que se 
desarrollen en las diferentes sesiones  

30% 

Trabajo en grupo  
 

virtual Realización de un trabajo grupal  60% 

 

 

 

 

 


