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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 

G01, G02, G03, G06 E01, E02, E03, E05, E16 CT1, CT3, CT4, CT5 

Resultados de aprendizaje 

− Reflexionar y comprender la función que la tecnología educativa tiene en el actual modelo 
educativo para formar ciudadanos competentes ante los medios  

− Conocer los principios del software libre, sus distribuciones y la forma de aplicación en el aula.  
− Analizar las posibilidades educativas que nos ofrece el software social. 
− Conocer los recursos basados en la Web 2.0. 
− Estudiar en profundidad el modelo Escuela 2.0 existente, a nivel español y en otros contextos. 
− Identificar las potencialidades de las Redes sociales más utilizadas y aprovechar al máximo su 

potencial educativo. 
− Conocer recursos de la Web 2.0 para favorecer la creación de comunidades virtuales de 

aprendizaje, aplicando los más adecuados al diseño del propio entorno personal de aprendizaje 
(PLE). 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..100 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...13 
- Clases grupos reducidos…………………………………………………………………………12 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………75 

Actividades Formativas 
 

Código Actividad Formativa Horas 
Presencialid
ad 

1 Sesiones teóricas de clase 13 h 100% 

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

12 h 100% 



 

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

40 h 0% 

5 Tutoría presencial 5h 100% 

7 Elaboración de informes y memorias 30 h 0% 

 
A continuación, concretar qué actividades formativas específicas debe realizar el alumnado. 

 El alumnado deberá realizar los distintos trabajos propuestos en clase vinculados a los 
contenidos y que tratan potenciar la práctica y la investigación del alumnado para que sea 
posible la construcción de su propio conocimiento sin despreciar la posibilidad de utilizar en 
determinados momentos, especialmente en la presentación de algunos contenidos, el 
método expositivo. Se partirá del diagnóstico de las actitudes e intereses de los estudiantes, 
para obtener información sobre preconcepciones respecto a la materia, temas por los que 
en principio muestran un mayor interés, bagaje previo (teórico y práctico), necesidades 
específicas y expectativas/objetivos que individualmente se trazan con respecto al Máster.  
La metodología se basará en procedimientos indagadores y reflexivos, combinando las 
exposiciones teórico prácticas, el análisis de documentos, presentación de experiencias de 
buenas prácticas y posterior análisis crítico, trabajos en grupos de discusión y debates, 
exposiciones, trabajos autónomos e individualizados, simulación y práctica real de técnicas y 
estrategias metodológicas, uso de determinados recursos de la Web 2.0 y tecnologías de la 
información y comunicación. Se realizará, además, un trabajo grupal final.  
Asimismo, deberá tener una participación activa en el aula y en los grupos de trabajo.  

 
Régimen de asistencia a las clases teóricas, prácticas, y su obligatoriedad. 

 El régimen de asistencia a clases es el establecido con carácter general  
 

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. El software libre. 

 Su historia 

 Sus planteamientos 

 Distribuciones más relevantes 

 La realidad en Andalucía: Guadalinex 

2. El software social.  

 Su significado e implicaciones 

 La WEB Social y sus posibilidades educativas 

 Herramientas.  

3. La Web 2.0.  

 Principios  

 Herramientas de uso más generalizado 

4. La Escuela 2.0. 

 Principios  

 Implicaciones educativas derivadas de su puesta en funcionamiento 

 Sus posibilidades dentro de la redTIC de Andalucía 

 



 

5. La computación en la nube (cloud computing). 

 Tendencias previstas. 

 Herramientas existentes y futuros desarrollos. 

 Expectativas que plantea su uso en educación. 
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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 
 

Convocatorias 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera: 

 Participación (15%). Se valorará la asistencia física (5%), pero especialmente la actitud 
activa, el planteamiento de preguntas, la participación en las dinámicas del aula, la 
elaboración de propuestas (10%). 

 Trabajos en el aula (30%). Se realizarán diferentes trabajos tanto individualmente como en 
pequeños grupos en clase vinculados con los contenidos desarrollados: lecturas de textos, 
análisis de webs y diferentes software libre y social; herramientas de la web 2.0.; diseño 
universal para el aprendizaje (DUA) y buenas prácticas de escuela 2.0.   

 Trabajo final (55%). Se realizará un trabajo grupal (grupos de cuatro estudiantes) con un 
guion específico y que supone el diseño de un programa de intervención sobre competencia 
digital en entornos de educación formal, no formal e informal. 

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). Prueba escrita 
presencial de la materia con 6 ítems. Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la 
misma que para la modalidad continua.  

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 presencial de la materia con 6 ítems. Toda la documentación para la preparación de 
esta prueba es la misma que para la modalidad continua.  
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 2020-21 

MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

Asignatura: 3.5. La escuela 2.0: Redes sociales y comunidades virtuales de aprendizaje: Software 
social y libre 

Curso 1º Cuatrimestre Segundo 

ESCENARIO A. SEMIPRESENCIALIDAD 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera presencial 
dentro de las posibilidades atendiendo al aforo del aula y las medidas sanitarias establecidas. Se 
podrá emplear como apoyo, en el caso de la docencia online, los siguientes recursos y estrategias: 

- Las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, Genially, webs personales, etc.  
- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será Adobe Connect 

(https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion), así como el uso del correo electrónico 
corporativo y otros medios de comunicación asincrónica. 

- El uso de elaboración de videos 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 desarrollarán, en 
cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online (reunión de adobe connect, 
foros, chats y tareas).  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En modalidad presencial, se indicaba: 
Actividades individuales y grupales: 

La metodología se basará en procedimientos indagadores y reflexivos, combinando las 
exposiciones teórico prácticas, el análisis de documentos, presentación de experiencias de 
buenas prácticas y posterior análisis crítico, trabajos en grupos de discusión y debates, 
exposiciones, trabajos autónomos e individualizados, simulación y práctica real de técnicas y 
estrategias metodológicas, uso de determinados recursos de la Web 2.0 y tecnologías de la 
información y comunicación. Se realizará, además, un trabajo grupal final. Asimismo, deberá 
tener una participación activa en el aula y en los grupos de trabajo.  

El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación básica 
de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 
Las actividades formativas, en un contexto de docencia online con semipresencialidad se realizarán 
de acuerdo a la siguiente propuesta: 

Actividades Formativas 
Formato 

(presencial/online) 
Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  
Online 
(síncrono) 

Sesiones de presentación de los contenidos 
mediante clases magistrales interactivas y que 
serán realizadas a través de videoconferencia 
por la plataforma dispuesta por la Universidad.  

Sesiones prácticas  
Presencial/Online 
(síncrono) 

Consistirán en la resolución de aquellas 
cuestiones que generan los casos prácticos 
(talleres) y el desarrollo de trabajos en 
pequeño grupo que se establecen en la 
asignatura. Estas sesiones favorecerán la 
capacidad de análisis, síntesis y reflexión. La 
modalidad presencial será en pequeños grupos 
presenciales (pudiendo participar alumnos/as 
de manera virtual 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 la 



 

plataforma propuesta por la universidad para 
la comunicación sincrónica.  

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

Online 
(asíncrono) 

Consistirá en el análisis de documentos, 
presentación de experiencias de buenas 
prácticas y posterior análisis crítico, trabajos en 
grupos de discusión y debates, exposiciones, 
simulación y práctica real de técnicas y 
estrategias metodológicas, uso de 
determinados recursos de la Web 2.0 y TIC, así 
como sus adaptaciones a los principios y 
pautas del Diseño Universal para el 
Aprendizaje.  

Tutoría presencial Presencial 
La modalidad presencial será en pequeños 
grupos atendiendo el aforo del aula y las 
medidas sanitarias establecidas. 

Elaboración de informes 
y memorias 

Online 
(asíncrono) 

Elaboración y entrega de los trabajos 
individuales o grupales sobre contenidos de la 
asignatura (análisis de webs y diferentes 
software libre y social; herramientas de la web 
2.0.; diseño universal para el aprendizaje (DUA) 
y buenas prácticas de escuela 2.0.) 

Sesiones de evaluación y 
autoevaluación a lo largo 
del curso 

Presencial 
Se recogerán, de acuerdo al cronograma de la 
asignatura, diversos trabajos que permitirán el 
seguimiento continuado del estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación en la modalidad presencial es de la siguiente manera:  

 Participación (15%). Se valorará la asistencia física (5%), pero especialmente la actitud activa, 
el planteamiento de preguntas, la participación en las dinámicas del aula, la elaboración de 
propuestas (10%). 

 Trabajos en el aula (30%). Se realizarán diferentes trabajos tanto individualmente como en 
pequeños grupos en clase vinculados con los contenidos desarrollados: lecturas de textos, 
análisis de webs y diferentes software libre y social; herramientas de la web 2.0.; diseño 
universal para el aprendizaje (DUA) y buenas prácticas de escuela 2.0.   

 Trabajo final (55%). Se realizará un trabajo grupal (grupos de cuatro estudiantes) con un 
guion específico y que supone el diseño de un programa de intervención sobre competencia 
digital en entornos de educación formal, no formal e informal. 

 
El sistema de evaluación en docencia online, con semipresencialidad, se sustituye por: 

- Participación activa en el desarrollo de la materia a través de debates (15%) 
- Realización de trabajos individuales/grupales sobre los contenidos de la asignatura (30%). 
- Trabajo final (55%). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
(Convocatoria Ordinaria I y II) 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Debates 
Online  

(Síncrono y 
asíncrono) 

Participación en los foros activos a lo 
largo del curso 

15 

Documentos 
prácticos; Trabajos, 

Informes  

Online  
(asíncrono) 

Elaboración y entrega de los trabajos 
individuales o grupales sobre 
contenidos de la asignatura (análisis 
de webs y diferentes software libre y 
social; herramientas de la web 2.0.; 

30 



 

diseño universal para el aprendizaje 
(DUA) y buenas prácticas de escuela 
2.0.) 

Trabajo grupal  
Online  

(asíncrono) 

Diseño de un programa de 
intervención sobre competencia 
digital en entornos de educación 
formal, no formal e informal 

55 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  
(Convocatoria Ordinaria III o recuperación en cursos posteriores) 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final 
Presencial/  

Online  
(síncrono) 

Examen final de la totalidad del 
programa formativo con 6 ítems que 
permitirá evaluar globalmente los 
contenidos de la asignatura.  

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se seguirán los mismos criterios e instrumentos indicados para la 
convocatoria ordinaria I y se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en 
evaluación continua. Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% 
de su calificación. 
 
Para la convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre), se realizará 
una prueba escrita (presencial o virtual) de la materia con 6 ítems. Toda la documentación para la 
preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad continua. 

ESCENARIO B. VIRTUALIDAD 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se desarrollarán, en 
cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online (reunión de zoom, Plataformas, 
etc.) 
La docencia online será adaptará mediante los siguientes recursos y estrategias: 

- Las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, Genially, webs personales, etc.  
- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será Adobe Connect 

(https://uhu.adobeconnect.com/educomunicacion) así como el uso del correo electrónico 
corporativo y otros medios de comunicación asincrónica. 

- El uso de elaboración de videos explicativos, de análisis o de presentación. 
- Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles y 

complementada en todo caso por bibliografía específica. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En modalidad presencial, se indicaba: 
Actividades individuales y grupales: 

La metodología se basará en procedimientos indagadores y reflexivos, combinando las 
exposiciones teórico prácticas, el análisis de documentos, presentación de experiencias de 
buenas prácticas y posterior análisis crítico, trabajos en grupos de discusión y debates, 
exposiciones, trabajos autónomos e individualizados, simulación y práctica real de técnicas y 
estrategias metodológicas, uso de determinados recursos de la Web 2.0 y tecnologías de la 
información y comunicación. Se realizará, además, un trabajo grupal final. Asimismo, deberá 
tener una participación activa en el aula y en los grupos de trabajo.  
 

El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación básica 
de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (virtual), para el seguimiento de las 
actividades realizadas. 
Las actividades formativas, en un contexto de docencia online, con virtualidad completa, se realizarán 



 

de acuerdo a la siguiente propuesta: 
 

Actividades Formativas Formato online Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  
Online 

(síncrono) 

Sesiones de presentación de los contenidos 
mediante clases magistrales interactivas y que 
serán realizadas a través de videoconferencia 
por la plataforma dispuesta por la Universidad.  

Sesiones prácticas 
Online 

(síncrono) 

Consistirán en la resolución de aquellas 
cuestiones que generan los casos prácticos 
(talleres) y el desarrollo de trabajos en 
pequeño grupo que se establecen en la 
asignatura. Estas sesiones favorecerán la 
capacidad de análisis, síntesis y reflexión. La 
modalidad presencial será en pequeños grupos 
presenciales (pudiendo participar alumnos/as 
de manera virtual 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 la 
plataforma propuesta por la universidad para 
la comunicación sincrónica.  

Trabajo autónomo: 
realización de trabajos, 
lectura de documentos, 

recensiones 
bibliográficas, 

preparación de pruebas 
y actividades online 

Online 
(asíncrono) 

Consistirá en el análisis de documentos, 
presentación de experiencias de buenas 
prácticas y posterior análisis crítico, discusión y 
debates, exposiciones, simulación y práctica 
real de técnicas y estrategias metodológicas, 
uso de determinados recursos de la Web 2.0 y 
TIC, así como sus adaptaciones a los principios 
y pautas del Diseño Universal para el 
Aprendizaje.  
La entrega de trabajos se realizará de manera 
individual exclusivamente.  

Elaboración de informes 
y memorias 

Online 
(asíncrono) 

Elaboración y entrega de los trabajos 
individuales o grupales sobre contenidos de la 
asignatura (análisis de webs y diferentes 
software libre y social; herramientas de la web 
2.0.; diseño universal para el aprendizaje (DUA) 
y buenas prácticas de escuela 2.0.) 

Sesiones de evaluación y 
autoevaluación a lo largo 

del curso 

Online 
(síncrono) 

Se recogerán, de acuerdo al cronograma de la 
asignatura, diversos trabajos que permitirán el 
seguimiento continuado del estudiantado. En 
cualquier caso, las pruebas se adaptarán a la 
modalidad virtual a través de los recursos 
tecnológicos pertinentes.  

 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación en docencia online, con virtualidad completa, se sustituye por: 
- Participación activa en el desarrollo de la materia a través de debates (25%) 
- Realización de trabajos tutelados individuales/grupales sobre los contenidos de la asignatura 

(35%). 
- Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura (50%). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
(Convocatoria Ordinaria I y II) 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
Descripción Porcentaje 



 

asíncrono) 

Debates 
Online  

(Síncrono y 
asíncrono) 

Participación en los foros activos a lo 
largo del curso 

25 

Documentos 
prácticos; Trabajos, 

Informes  

Online  
(asíncrono) 

Elaboración y entrega de los trabajos 
individuales o grupales sobre 
contenidos de la asignatura (análisis 
de webs y diferentes software libre y 
social; herramientas de la web 2.0.; 
diseño universal para el aprendizaje 
(DUA) y buenas prácticas de escuela 
2.0.) 

30 

Pruebas orales y/o 
escritas de los 

contenidos de la 
asignatura 

Online  
(síncrono y 
asíncrono) 

El desarrollo de la prueba podrá 
consistir en una prueba escrita 
(combinando prueba objetiva, tipo 
test, y prueba escrita de respuesta 
abierta) o en la defensa por 
videoconferencia de las cuestiones 
planteadas por el profesorado.      

55 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  
(Convocatoria Ordinaria III o recuperación en cursos posteriores) 

Prueba de evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final Online (síncrono) 

Examen final de la totalidad del 
programa formativo con 6 ítems que 
permitirá evaluar globalmente los 
contenidos de la asignatura.  
Se podrá realizar en el formato de 
prueba escrita o en la defensa por 
videoconferencia de las cuestiones 
planteadas por el profesorado. 

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se seguirán los mismos criterios e instrumentos indicados para la 
convocatoria ordinaria I y se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en 
evaluación continua. Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% 
de su calificación. 
Para la convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre), se realizará 
una prueba escrita (presencial o virtual) de la materia con 6 ítems. Toda la documentación para la 
preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad continua. 
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 
 

 

 

 


