
 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación Máster en Comunicación y Educación Audiovisual 

Denominación de la 
asignatura (español/inglés) 

3.4. Diseño y producción de contenidos digitales / 3.4. Design and 
production of digital content 

Módulo 3. Competencias comunicativas y digitales para la educación 

Código 1100313 Año del plan de estudios  

Carácter Créditos Semestre Idioma 

Optativa 4 ETCS Segundo Castellano 

DATOS DEL PROFESORADO 

Coordinador Mª Dolores Guzmán Franco 

Centro/Departamento Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte/Departamento de Pedagogía 

Área de conocimiento Didáctica y Organización Escolar 

Nº Despacho 21 Email maria.guzman@dedu.uhu.es Tlf. 959218486 

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

Horario tutorías primer semestre Martes 14:00-17:00 / Jueves 15:00-18:00 

Horario tutorías segundo semestre Martes 12:00-15:00 / Jueves 16:00-19:00 

OTRO PROFESORADO 

Patricia de-Casas-Moreno http://www.master-educomunicacion.es/profesor.php?id=84 

Daniela Jaramillo Dent http://www.master-educomunicacion.es/profesor.php?id=88 

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, CB10 G03, G04, G05, G06 E06, E07, E10, E11, E12 CT1, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje 

− Reflexionar y comprender sobre modalidades de producción y gestión de contenidos multimedia 
educomunicativos. 

− Conocer las posibilidades que brindan los medios para la gestión de contenidos digitales en la 
educación y en la comunicación actuales.  

− Analizar y reflexionar sobre la creación de materiales educativos y comunicativos. 
− Conocer las principales metodologías e intercambio de experiencias de los distintos profesionales 

de la Educación y la Comunicación. 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..100 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...15 
- Clases grupos reducidos…………………………………………………………………………15 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………70 

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. 

15 h  100% 

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

50 h 0% 

7 Elaboración de informes y memorias 20 h 0% 



 

 
Los estudiantes participarán en el diseño de  actividades propuestas en clase por el profesorado que 
conforma la asignatura y que recogerá en el trabajo final, enriqueciendo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
Además, deberá  realizar un trabajo en grupo que consistirá en un micro-proyecto de innovación 
educativa que sintetice los contenidos adquiridos en la asignatura. 
Se valorará la asistencia física, pero especialmente la actitud activa, el planteamiento de preguntas, la 
participación en los grupos de trabajo de aula, los trabajos voluntarios, entre otras. 

 

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. Principios y bases del diseño creativo, técnico y pedagógico de los contenidos digitales. 

2. Fases de la producción creativa y técnica de los contenidos digitales. 

3. Diversidad de formatos, soportes y productos. 

4. Herramientas de productividad. 

5. Nuevas tendencia en la producción de contenidos. La producción de contenidos y la prestación. 

de servicios centrados en el usuario. 

6. Usabilidad y su evaluación. 

7. Producción de contenidos digitales por profesionales, docentes y estudiantes. Estudios de casos. 
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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. 
- Asistencia a clase el 80% del tiempo de las sesiones. Imprescindible para llevar a cabo la suma de 

las calificaciones.  
- El alumnado que tenga menos del 80% de asistencia deberá realizar un trabajo complementario: 

Riesgos y fortalezas del uso de las redes sociales como recurso educativo en el aula.   
- 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%).  
- Trabajo final: creación y desarrollo de un entorno educativo online de formación (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).  Se seguirán los 
mismos criterios que para la convocatoria ordinaria I. 

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: 
La creación y desarrollo de un entorno educativo online de formación. Para ello, el alumno/a deberá 
seleccionar un personaje ficticio o real y realizar un micro-proyecto de innovación educativo basado 
en la figura seleccionada. En este entorno el discente deberá diseñar e integrar de forma práctica la 
producción de recursos digitales, así como todas las actividades realizadas con los profesores de la 
asignatura. 
Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad 
continua. 



 

ANEXO GUIA 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: 3.4. Diseño y producción de contenidos digitales 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario impartido en la materia se ajusta a las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título y podría ser desarrollado en esta modalidad (A) sin ningún tipo de modificación. 
Todo el material será accesible a través de la plataforma virtual Moodle.  

1. Principios y bases educomunicativas para el diseño y producción  

1.1. Implicaciones desde las nuevas teorías de la educación y la comunicación.  

1.2. Integración de lenguajes para el diseño y producción de contenidos digitales.  

1.3. La hipermedialidad en el diseño de contenidos digitales.  

1.4. Nuevos roles y nuevas competencias educomunicativas. 
2. Diseño y producción de contenidos digitales para la educación y comunicación 

2.1. Del diseño a la producción de contenidos digitales. Fases. 
2.2. Guion técnico, didáctico y comunicativo. 
2.3. Programas y herramientas para la producción de contenidos digitales. 
2.4. Recursos colaborativos para la formación y redes sociales para la investigación. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas sobre 
contenidos teóricos del 
programa 

Presencial/Online Las sesiones teóricas se impartirán en un aula 
si las instrucciones y medidas sanitarias lo 
permiten.  
Si no es posible presencialmente, se realizarán 
a través de videoconferencia por adobe 
connect. 

Sesiones prácticas Presencial Sesiones prácticas de la asignatura, se 
desarrollarán en aulas de Informática, en 
grupos reducidos. 
 

Tutorías Presencial /Online Se solicitarán previamente al profesorado de la 
asignatura y se atenderá en el despacho o salas 
de trabajo que cumplan las medidas sanitarias. 
Las tutorías grupales se atenderán por correo 
electrónico y/o sesiones de videoconferencia. 
Todas en el horario destinado a ello. 

Sesiones prácticas de 
evaluación 

Presencial/Online Se realizarán exposiciones de los trabajos 
realizados por parte de los grupos (será viable 
presencial y telemáticamente). 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Planificación 
didáctica de entorno 
digital de formación 

Presencial Se realizarán un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teóricos 
del temario de la asignatura 

45% 



 

Diseño e integración 
de recursos digitales 
en el entorno de 
formación 

Presencial/Online Se desarrollarán algunas de forma 
individual y otras en pequeño grupo 
(podrán realizarse en formato virtual 
y presencial). 

45% 

Participación en 
debates y foros 
telemáticos sobre los 
contenidos teórico-
prácticos de la 
asignatura 

Presencial/ Online Las participaciones podrán realizarse 
en formato presencial y virtual 

10% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso 
en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de 
evaluación no superadas 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Exposición oral de buenas 
prácticas sobre diseño y 
producción de contenidos 
digitales con fin 
educomunicativo 

Presencial Se presentará un estudio sobre 
innovaciones e investigaciones 
vinculadas al diseño y 
producción de contenidos 
digitales con fin 
educomunicativo  

50% 

Entrega y exposición de 
entorno y recursos 
diseñados  

Presencial Se planificará, diseñará y 
presentará un entorno 
telemático de formación que 
integre recursos digitales con fin 
colaborativo. 

50% 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario impartido en la materia se ajusta a las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título y podría ser desarrollado en esta modalidad (A) sin ningún tipo de modificación. 
Todo el material será accesible a través de la plataforma virtual Moodle.  

1. Principios y bases educomunicativas para el diseño y producción  

1.1. Implicaciones desde las nuevas teorías de la educación y la comunicación.  

1.2. Integración de lenguajes para el diseño y producción de contenidos digitales.  

1.3. La hipermedialidad en el diseño de contenidos digitales.  

1.4. Nuevos roles y nuevas competencias educomunicativas. 
2. Diseño y producción de contenidos digitales para la educación y comunicación 

2.1. Del diseño a la producción de contenidos digitales. Fases. 
2.2. Guion técnico, didáctico y comunicativo. 
2.3. Programas y herramientas para la producción de contenidos digitales. 
2.4. Recursos colaborativos para la formación y redes sociales para la investigación. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 



 

Sesiones teóricas sobre 
contenidos teóricos del 
programa 

Online / síncrono Clases magistrales participativas realizadas a 
través de sistemas de videoconferencia 

Sesiones prácticas Online / síncrono y 
asíncrono 

Sesiones destinadas a que los grupos de trabajo 
puedan abordar las actividades prácticas de la 
asignatura.  
Se introducirán los contenidos y orientaciones 
de forma síncrona y se permita el desarrollo de 
las mismas forma asíncrona por parte de los 
grupos de trabajo. 

Tutorías Online 
síncrono/asíncrono 

Podrán ser individuales o grupales, acordadas 
con el profesorado de la asignatura y se 
atenderá por correo electrónico o sesiones de 
videoconferencia programadas a través de la 
plataforma. 

Sesiones prácticas de 
evaluación 

Online 
síncrono/asíncrono 

Se realizarán exposiciones virtuales de los 
trabajos realizados por parte de los grupos y se 
publicarán los mismos en entornos 
colaborativos a través de la sección de foro de 
la plataforma. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Planificación 
didáctica de entorno 
digital de formación 

Online síncrono Prueba telemática tipo test 
(cuestionario de evaluación) 

45% 

Diseño e integración 
de recursos digitales 
en el entorno de 
formación 

Online síncrono y 
asíncrono 

Se desarrollarán en formato virtual 
algunas de forma individual y otras 
en pequeño grupo  

45% 

Participación en 
debates y foros 
telemáticos sobre los 
contenidos teórico-
prácticos de la 
asignatura 

Online asíncrono Las participaciones se canalizarán a 
través de la sección de foros de la 
plataforma 

10% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso 
en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de 
evaluación no superadas 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato (online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Exposición oral de buenas 
prácticas sobre diseño y 
producción de contenidos 
digitales con fin 
educomunicativo 

Online síncrono Se presentará un estudio 
sobre innovaciones e 
investigaciones vinculadas al 
diseño y producción de 
contenidos digitales con fin 
educomunicativo  

50% 



 

Entrega y exposición de 
entorno y recursos 
diseñados  

Online síncrono Se planificará, diseñará y 
presentará un entorno 
telemático de formación que 
integre recursos digitales con 
fin colaborativo. 

50% 

 

 

 

 

 

 


