
 

 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación Máster en Comunicación y Educación Audiovisual 

Denominación de la 
asignatura (español/inglés) 

3.2. Recursos TIC interactivos: plataformas, pizarras digitales, 
videoconferencias, multimedia, presentaciones avanzadas.../ 
3.2. Interactive ICT resources: platform, digital 
whiteboards... 

Módulo 3. Competencias comunicativas y digitales para la educación 

Código 1100311 Año del plan de estudios 2009 

Carácter Créditos Semestre Idioma 

Optativa 4 ETCS Segundo Castellano 

DATOS DEL PROFESORADO 

Coordinador Ana Duarte Hueros 

Centro/Departamento Departamento Pedagogía 

Área de conocimiento Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho  Email duarte@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 

Mónica Bonilla Del Río 
(monica.bonilla@dfilo.uhu.es) 

http://www.mastereducomunicacion. 
es/ficheros/profesores/92.pdf 

Pere Màrques 
(pere.marques@uab.cat) 

http://www.mastereducomunicacion. 
es/profesor.php?id=37 

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, 
CB10 

G03, G04, G06 E01, E02, E03, E05, E16 CT1, CT3, CT4, 
CT5 

Resultados de aprendizaje 

− Conocer las funciones, características y limitaciones de los recursos TIC interactivos, así como los 
− nuevos entornos educomunicativos que propician y en los que se integran. 
− Diseñar y producir materiales multimedia interactivos para la educación 
− Reflexionar sobre buenas prácticas de utilización de recursos TIC en el ámbito educativo, 
− considerando los principios del currículum bimodal. 
− Conocer resultados de investigaciones sobre el uso educativo de las TIC. 
− Indagar sobre el papel del educador ante los nuevos medios y la importancia de la interactividad 

para el aprendizaje. 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..100 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...28 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………72 

Actividades Formativas 
 

Código Actividad Formativa Horas 
Presencia-
lidad 

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 

50 h 0% 

5 Tutoría presencial  5 h 0% 
8 Elaboración de un trabajo académico 20 h 0% 

 

Las actividades formativas específicas que debe realizar el alumnado son: 
- Exposición magistral con interactividad. 
-Trabajo en pequeños grupos y presentación para el debate en grupo. 
- Análisis tipo DAFO centrados en determinados recursos TIC interactivos. 
- Participación en foro de ideas sobre actividades didácticas y TIC 
- Guion y producción de un videotutorial sobre un recurso propuesto por los profesores. 
- Infografía sobre un artículo de investigación propuesto por los profesores. 
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 
8 X Elaboración de trabajo académico 

 

Programa de contenidos 

1. Aproximación a los recursos TIC interactivos 
2. Los recursos TIC interactivos y sus posibilidades para la educación, la formación y la investigación 

del Siglo XXI 
3. Aspectos didácticos y organizativos para el diseño, uso y evaluación de recursos TIC interactivos 
4. Análisis de proyectos, experiencias e investigaciones sobre los recursos TIC interactivos en  

Educación. 
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Algunas páginas web de interés: 

 10 Rasgos de Aprendizaje 2.0: http://www.optimainfinito.com/2011/03/10-rasgos-
delaprendizaje-20.html 



 

 100 Herramientas de la web 2.0 para el aula: 
http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/28/100-herramientas-de-la-web-2-0-
para-el-aula/ 

 Cuadernia 2.0 (curso): http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/temas/cuadernia 

 Cybermedia: Innovaciones, procesos y nuevos desarrollos del periodismo en internet… 
http://www.ucm.es/info/cybermedia/ 

 Instituto Nacional de Tecnología educativa y Formación del profesorado: 
http://www.intef.es/ 

 Inteligencias múltiples a través de herramientas 2.0 

 http://web2paradesarrollarpensamientomat.blogspot.fr/2012/04/errores-al-integrar-las-
ticla.html 

 Pizarra Digital (Guía básica de recursos 2.0) http://platea.pntic.mec.es/~jolall1/smart/ 

 Pizarra Digital: http://peremarques.pangea.org/pizarra.htm 

 Pizarra Digital: http://www.dulac.es/ 

 Presentaciones multimedia (Guía): http://enlanubetic.blogspot.se/2012/01/infografia-
miniguia-de-diseno-grafico.html 

 El modelo margarita en la gestión de recursos digitales (Camús): 
http://periodismodigitaliset18.blogspot.com/2017/09/gestion-de-contenidos-
digitalesmodelo.html 

 Webquest y cazas del tesoro: http://aula21.net/ 
 
*En el aula virtual de la asignatura (https://aulasvirtuales.uhu.es/) se irá complementando la 
presente lista con el material documental (impreso, online y/o audiovisual) específico y actualizado 
como documentación básica para el desarrollo teórico-práctico de cada uno de los temas del 
programa de la asignatura se indicará.  
 

Sistemas de Evaluación 
Sistemas de Evaluación Porcentaje 

Mínimo 
Porcentaje Máximo Calificación  

máxima 

Participación  10% 20% 15 

Trabajos en el aula  20% 30% 30 

Trabajo final 50% 70% 55 

 
*Cuando un estudiante tenga que recurrir a la segunda convocatoria repetirá los trabajos y pruebas 
que tiene pendiente de forma individual. 
 

Convocatorias 

De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de la UHU (13/03/2019), en esta asignatura se llevará a 
cabo, de forma preferente, una evaluación continua de conocimientos, destrezas y actitudes de los 
alumnos/as respecto a la materia objeto de estudio. 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. 
 
La evaluación del aprendizaje se hará teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de 
las siguientes evidencias de evaluación, cuyo valor irá en función de la modalidad de evaluación 
seguida: 
 

Evidencias de evaluación (*) Evaluación 
Continua (**) 

Evaluación Final 
Única (***) 

Participación activa en las sesiones teórico-prácticas 
llevadas a cabo en el aula. 

10% de la 
nota final 

No procede 

Trabajos en el aula: se valorará el desempeño en las 
actividades propuestas por los docentes de la asignatura, 
y desarrolladas tanto de forma individual como en grupo. 

30% de la 
nota final 

30% 
de la nota final 



 

  

Trabajo final personal: en él se valorarán tanto los 
conocimientos adquiridos como la reflexión y el esfuerzo 
personal desarrollado por cada estudiante. 

60% de la 
nota final 

70% 
de la nota final 

 
(*) No existen parciales, no obstante, cada evidencia de evaluación se considera modular y conserva 
la calificación hasta septiembre. Las actividades serán evaluadas sobre 10 puntos, siendo obligatorio 
obtener al menos un Aprobado (5) en cada una de ellas. 
 
La fecha de entrega de cada una de las evidencias de evaluación será negociada con el profesorado a 
comienzos de curso, y publicada en el espacio virtual de la asignatura en la plataforma Moodle. En la 
convocatoria ordinaria I deberá ser antes de la finalización del periodo de clases de la asignatura. 
 
(**) Para ser evaluado/a de forma continua, es requisito obligatorio participar como mínimo en el 
70% de las prácticas y actividades que se realicen durante las clases. En caso contrario, se seguirá la 
modalidad de Evaluación Final Única. 
 
La Matrícula de Honor conlleva además de la calificación exigida por la normativa, la elaboración de 
las actividades optativas que se acordarán con los docentes al inicio de las clases. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: 
La evaluación será igual que en la convocatoria I. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior (diciembre). 
La evaluación será igual que en la convocatoria I y II 
 

Modalidades de evaluación 

Evaluación continua: 
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado. 
 
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. 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: 
 
1. Examen teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura (el examen consta de una batería 

de preguntas de respuesta corta y de desarrollo de un caso práctico). Como material de estudio 
se utilizará el indicado en el aula virtual de la asignatura. 

2. Entrega, exposición y defensa de las actividades de la carpeta de trabajos. Realizada de forma 
individual por el/la estudiante Para ello, dispondrá de los contenidos base y bibliografía 
recomendados, así como las indicaciones principales ofrecidas por el profesorado a través del 
aula virtual de la asignatura. La carpeta de trabajos se entregará a través del aula virtual de la 
asignatura antes de la fecha del examen, y deberá ser presentado y defendido ante el 
profesorado de la asignatura al finalizar el examen (en horario a concretar en función del número 
de estudiantes que se presenten). 



 

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: 3.2. Recursos TIC interactivos: plataformas, pizarras digitales, videoconferencias, 
multimedia, presentaciones avanzadas 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia Mixta o Híbrida 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título. 
NO PROCEDE 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial / Online  Clases magistrales participativas se realizarán a 
través de videoconferencia por adobe connect, 
zoom o Teams. Para aumentar la participación 
se abrirá un foro participativo sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en cada 
momento. (Duración estimada: 40-60mtos.) 

Actividades en clases 
teóricas/expositivas 

Presencial /Online  Después de cada sesión magistral y durante el 
tiempo asignado en horario a la asignatura, se 
propondrá a los estudiantes una serie de 
actividades individuales y/o en pequeño grupo 
a través del Aula de la asignatura en el Campus 
Virtual de la UHU (Duración estimada: 40-
60mtos.). 
Al final de cada sesión se realizará una nueva 
videoconferencia a través de Adobe Connect o 
Zoom (duración aprox.: 20mtos) para revisión, 
debate y discusión sobre el contenido 
trabajado. 

Actividades en clases 
prácticas en pequeños 
grupos 

Presencial / Online Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos de diseño, producción y 
evaluación de TIC en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en grupo. 
Se apoyarán siempre del uso de la plataforma 
de videoconferencias institucional (Adobe 
Connect / Zoom) y del Aula virtual de la 
asignatura. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación activa Presencial / Online 
síncrono 

Participación activa en las 
sesiones teórico-prácticas 
llevadas a cabo en el aula 
(presencial y online síncrono). 

10% 



 

Cuestionario de 
evaluación 

Presencial / Online 
síncrono 

Se realizarán cuestionarios tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

30% 

Documentos propios 
(informe prácticas) (*) 

Presencial /Online 
síncrono 

Informes personales sobre las 
prácticas que se vayan 
desarrollando durante las clases. 
Se entregarán al final de cada 
sesión. 

30% 

Producciones 
colaborativas 
online 

Online asíncrono Entrega, a través de la tarea 
creada en la Asignatura Virtual de 
las producciones colaborativas 
online desarrolladas en pequeño 
grupo 

30% 

(*) Para ser evaluado/a de forma continua, es requisito obligatorio participar como mínimo en el 70% 
de las prácticas y actividades que se realicen durante las clases. En caso contrario, se seguirá la 
modalidad de Evaluación Final Única. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionario de 
evaluación 

Presencial / Online 
síncrono 

Se realizarán cuestionarios tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

30% 

Una prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial / Online 
síncrono 

Se realizará una prueba tipo 
respuesta corta sobre los 
contenidos prácticos de la 
asignatura 

20% 

Producciones 
multimedia individuales 

Online asíncrono Entrega, a través de la tarea 
creada en la Asignatura Virtual de 
las producciones online 
desarrolladas de forma individual 

30% 

Presentación/defensa 
oral por 
videoconferencia 

Presencial / Online 
síncrono 

Presentación y defensa de las 
producciones realizadas 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, el sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I. Solo se 
recuperará aquella parte que no haya obtenido la calificación mínima exigida. Se recuerda que si no 
se participó en al menos el 70% de las prácticas y actividades de clase, el estudiante no podrá ser 
evaluado de forma continua. 
En todas las modalidades y convocatorias: 

- Se deben aprobar cada uno de los apartados de manera independiente para superar la 
asignatura. 

- El incumplimiento en dos o más ocasiones, de normas de ortografía, puntuación y expresión 
en prácticas, trabajos y exámenes será motivo de suspenso de la asignatura. 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia virtual (en remoto) 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título.  
NO PROCEDE 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 



 

Actividades Formativas Formato 
(online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas sobre 
los contenidos del 
programa 

Online  Clases magistrales participativas se realizarán a 
través de videoconferencia por adobe connect, zoom 
o Teams. Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento. (Duración estimada: 
40-60mtos.) 

Actividades en clases 
teóricas/expositivas 

Online  Después de cada sesión magistral y durante el 
tiempo asignado en horario a la asignatura, se 
propondrá a los estudiantes una serie de actividades 
individuales y/o en pequeño grupo a través del Aula 
de la asignatura en el Campus Virtual de la UHU 
(Duración estimada: 
40-60mtos.). 
 
Al final de cada sesión se realizará una nueva 
videoconferencia a través de adobe connect o Zoom 
(duración aprox.: 20mtos) para revisión, debate y 
discusión sobre el contenido trabajado. 

Actividades en clases 
prácticas en pequeños 
grupos 

Online  Consistirán en la resolución de problemas y casos 
prácticos de diseño, producción y evaluación de TIC 
en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en grupo. Se 
apoyarán siempre del uso de la plataforma de 
videoconferencias institucional (Adobe Connect / 
Zoom) y del Aula virtual de la asignatura. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato (Online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación activa  Online síncrono Participación activa en las sesiones 
teórico-prácticas llevadas a cabo en 
el aula (presencial y online síncrono). 

10% 

Cuestionarios de 
evaluación 

Online síncrono Se realizarán cuestionarios tipo test 
para evaluar los contenidos teórico-
prácticos de la asignatura 

30% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) (*) 

Online síncrono Informes personales sobre las 
prácticas que se vayan desarrollando 
durante las clases. Se entregarán al 
final de cada sesión. 

30% 

Producciones 
colaborativas 
online 

Online asíncrono Entrega, a través de la tarea creada 
en la Asignatura Virtual de las 
producciones colaborativas online 
desarrolladas en pequeño 
grupo 

30% 

(*) Para ser evaluado/a de forma continua, es requisito obligatorio participar como mínimo en el 70% 
de las prácticas y actividades que se realicen durante las clases. En caso contrario, se seguirá la 
modalidad de Evaluación Final Única. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 



 

Prueba de 
evaluación 

Formato (Online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 cuestionario de 
evaluación 

Online síncrono Se realizará un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teórico-
prácticos de la asignatura 

30% 

1 prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono Se realizará una prueba tipo 
respuesta corta sobre los contenidos 
prácticos de la asignatura 

20% 

Producciones 
multimedia 
individuales 

Online asíncrono Entrega, a través de la tarea creada 
en la Asignatura Virtual de las 
producciones online desarrolladas 
de forma individual 

30% 

Presentación/defensa 
oral por 
videoconferencia 

Online síncrono Presentación y defensa de las 
producciones realizadas 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, el sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I. Solo se 
recuperará aquella parte que no haya obtenido la calificación mínima exigida. Se recuerda que si no se 
participó en al menos el 70% de las prácticas y actividades de clase, el estudiante no podrá ser evaluado 
de forma continua. 
 
En todas las modalidades y convocatorias: 

- Se deben aprobar cada uno de los apartados de manera independiente para superar la 
asignatura. 

- -El incumplimiento en dos o más ocasiones, de normas de ortografía, puntuación y expresión 
en prácticas, trabajos y exámenes será motivo de suspenso de la asignatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 


