FICHA DE ASIGNATURA

Título: Nuevas tecnologías y educación
Descripción: Esta asignatura dotará al alumno de las habilidades para saber interpretar los
enfoques teóricos de los procesos de enseñanza y la interacción online entre estudiantes, para
poder analizar las tecnologías de la información y la comunicación en el aula como recurso
educativo, conocer las modalidades de uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza y el aprendizaje y saber integrar de las tecnologías de la
información y la comunicación en el currículo de la educación infantil.
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la tecnología educativa y su relación con la sociedad actual,
al proporcionales conceptos básicos para la comprensión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la educación infantil en la sociedad del conocimiento.
Modalidad: Online
Temario:
Tema 1: La educación en la sociedad de la información y el conocimiento
1.1. - Las nuevas tecnologías y el
1.2. - El modelo de presencias
1.3. - El aprendizaje autónomo: el profesor Sugatra Mitra
Tema 2: Los paradigmas psicológicos en la enseñanza
2.1. - El conductismo
2.2. - El cognitivismo
2.3. - El constructivismo
2.4. - El interaccionismo simbólico
Tema 3: Las modalidades de uso de las tic en la enseñanza y el aprendizaje
3.1. - La educación a distancia
3 .2. - La educación con tecnología basada en los modelos conductistas
3.3. - La enseñanza asistida por ordenador
3.4. - El proceso de enseñanza
3.5. - La enseñanza virtual
3.6. - La web 2.0
3.7. - El mobile learning

3.8. - Los MOOC
3.9. - Internet de las cosas
3.10.- La robótica
Tema 4: La integración de las TIC en el currículo de la educación infantil: competencias básicas
4.1. - El/la maestro/a como planificador
4.2.- El/la maestro/a como dinamizador

Competencias:
Competencias Generales
CG1. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
CG2. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo
de la vida.
Competencias Específicas
CE.1.- Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
CE.2.- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y de aprendizaje en el aula.
CE.3.- Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación infantil.
CE.4.- Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro,
atendiendo a criterios de gestión de calidad.
CE.5.- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser
capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

15

0

Actividades guiadas

15

50

Tutoría

20

25

Trabajo autónomo

100

0

Metodologías docentes:
Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos
fundamentales y desarrollo del contenido teórico
Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la
asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas
centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc.
Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio
sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades
propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así
como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
40.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
60.0
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