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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura  

Nombre del Master  MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELEARNING Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Nombre de asignatura Aplicación de las Tecnologías Educativas en el Aula 

Tipo de Formación Obligatoria  x Prácticas externas   Trabajo Fin Master  

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

En esta Asignatura se trabaja el concepto de Competencia Digital, y se estudian estrategias de introducción de 

las TICs en el Aula, herramientas de Diseño de Unidades Didácticas Multimedia y otros apoyos para el 

aprendizaje como pueden ser las pizarras digitales o PDIs y Robots, Simuladores, Videojuegos, etc. 

Resultados de Aprendizaje 

Saber aplicar los conocimientos didácticos relacionados con el uso de nuevas tecnologías educativas en el aula 

de centros de enseñanza básica.  

Saber utilizar pizarras digitales, robots, simuladores, juegos serios y otros medios de las tecnologías educativas 

en el aula.  

Saber desarrollar contenidos didácticos soportados en nuevas tecnologías educativas para su uso en el aula 

con alumnos de enseñanza secundaria.  

Saber aplicar tecnologías educativas al desarrollo de unidades didácticas multimedia, web 2.0, redes sociales, 

casos de estudio y otros.  

Fijar criterios de utilización de gráficos, animaciones e infografías.  

Localizar videos educativos y otros elementos audiovisuales de libre acceso.  

Decidir las aplicaciones de las redes sociales más adecuadas en cada proyecto.  

Competencias Básicas y Generales  

 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  

CB7. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de 

estudio.  

CB8. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

CB9. Saber comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

CB10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 

en gran medida autodirigido o autónomo.  

CG5. Adquirir los conocimientos relacionados con el uso de nuevas tecnologías en el aula en centros de 
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enseñanza básica y secundaria, en función de las materias y las edades de los estudiantes. 

CG6. Saber desarrollar contenidos para enseñanza-aprendizaje en modalidad e-learning, usando la 

metodología de competencias implantada en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

CG7.  Adquirir las capacidades de desarrollar contenidos en modalidad e-learning para su utilización en títulos 

de formación profesional del sistema educativo, certificaciones profesionales de la formación para el empleo, en 

la formación dual o corporativa. 

CG8. Adquirir las capacidades de desarrollar contenidos y casos prácticos, para la enseñanza universitaria en 

modalidad e-Learning para utilizar en el apoyo a grados presenciales, o utilización en másteres en modalidad e-

Learning. 

Competencias Especificas  

CE5 Adquirir los conocimientos didácticos relacionados con el uso de nuevas tecnologías en el aula en centros 

de enseñanza básica, pizarras digitales, unidades didácticas multimedia, robots, simuladores, juegos serios y 

otros. 

CE6 Saber desarrollar contenidos didácticos relacionados soportados en nuevas tecnologías para su uso en el 

aula con alumnos de enseñanza secundaria; unidades didácticas multimedia, web 2.0, redes sociales, casos de 

estudio y otros. 

CE7 Aplicar los principios didácticos y pedagógicos para el diseño instruccional de la planificación, desarrollo y 

evaluación de la acción formativa, creando productos formativos que den respuesta a las necesidades 

detectadas. 

CE8 Conocer la legislación de aplicación a la formación profesional del sistema educativo, de la formación para 

el empleo o de la enseñanza universitaria en relación con los requisitos metodológicos, de tutorías, campus 

virtuales e infraestructuras tecnológicas  

CE9 Saber aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar contenidos multimedia con la metodología de 

desarrollo de competencias que permitan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. 

CE10 Conocer y saber utilizar las diferentes concepciones de la utilización de la metodología de competencias 

profesionales en el desarrollo de programas formativos para la formación profesional del sistema educativo, la 

formación profesional para el empleo, y en el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores.  

 

Temario de la Asignatura  

UC Unidad de Competencia 

19 Competencias Digitales Necesarias para los Alumnos. 

20 TICs en el Aula. 

21 Diseño de Unidades Didácticas Multimedia. 

22 E-Learning de Apoyo en el Trabajo en el Aula. 

23 Pizarras Digitales: Didáctica y Tecnología. 

24 Aprendizaje con Robot Lego, Simuladores, Videojuegos. 

Metodología y Plan de Trabajo  

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo % Presencialidad 

Estudio Teórico Individual 

Los contenidos  de cada una de las 

Unidades de Competencia, todos ellos 

están desarrollados con textos, vídeos, 

gráficos, ilustraciones, animaciones, etc. 

para facilitar su comprensión al alumno. 

90 - 

Trabajos Individuales  

Trabajos individuales por Asignatura, 

son unos ejercicios que permiten al 

alumno, la adquisición de una serie de 

habilidades concretas relacionadas con 

la Unidad de Competencia. 

18 - 
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Casos Prácticos  

Un caso práctico por asignatura, que se 

pretende la resolución de una situación 

real de Empresa, para lo que es 

necesario utilizar todos los 

conocimientos adquiridos en la 

Asignatura, y se realizará de forma 

conjunta con más alumnos que estén 

cursando el Master.  

15 - 

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría 

con el profesor para consultar todas las 

dudas que puedan surgir durante el 

estudio de la asignatura. Así mismo, el 

tutor estará disponible en sus horas de 

tutoría para la realización de tutorías 

grupales. 

12 8,3 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro 

de Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a 

las cuestiones planteadas por el tutor.  

9 - 

Clases presenciales 

virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona 

como síncronamente a clases 

presenciales virtuales a las que podrá 

acceder a través de la TV educativa. 

6 33,3 

Número total de horas de trabajo del alumno 150  

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Foro de Reflexión y Debate Colectivo 5% 

Examen de la asignatura  40% 

Recursos y Materiales Didácticos   

Bibliografía  

Serious Games para el desarrollo de las competencias del siglo XXI. 

TURPO, O. Y ROMERO, M. – Madrid - Revista de Educación a Distancia –2012 

Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso educativo. 

DOMINGO,  J. - Sevilla Editorial MAD - 2011 

Los videojuegos. Aprender en mundos reales y virtuales 

LACASA, P.-Madrid Morata -  2011 

Servicios Google como herramienta educativa 

MARTÍN,  J. -Madrid. Ediciones Anaya Multimedia- 2011 

Las nuevas Tecnologías de la enseñanza de las Ciencias. 

ZAMARRAZO, J. -Sevilla. Editorial MAD -2011 

Serious Games and Formal and Informal Learning. 

PANNESE, L., PAPPA, D., Y HETZNER, S. -http://elearningpapers.eu/en/elearning_papers eLearning Papers - 
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2011 

Bases Pedagógicas del e-Learning  

CABERO, J-  www.uoc.edu/rusc Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol.3.  - 2010 

El tratamiento de la información y la competencia digital en la Educación Secundaria Obligatoria. 

RUIZ, M. -Granada. Revista digital Innovación y experiencias educativas  - 2010 

Nuevas tendencias de e-learning y actividades didácticas innovadoras. 

LANDETA, A. - Madrid Centros de Estudios Financieros - 2010 

Evaluación del Programa Pizarra Digital.  

FERRER, FERRÁN y OTROS -Grupo de Análisis de Políticas Educativas y Formación (GAPEF) y Grupo 

Interdisciplinar de Políticas Educativas (GIPE) Barcelona Universidad Autònoma de Barcelona - 2010 

Evaluación de materiales multimedia en red en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

CABERO, J.; LÓPEZ, E – Barcelona  Editorial Davinci - 2009 

Videojuegos en el Instituto. Ocio digital como estímulo en la enseñanza. 

LACASA, P. - Madrid Informe de investigación Universidad de Alcalá - 2009 

Las competencias digitales de los docentes. 

MARQUÈS G. http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm  Universidad Autónoma de Barcelona  

- 2008 

Digital Competence for Lifelong Learning. European Commission, Institute for Prospective 

Technological Studies.  

ALA-MUTKA, K., PUNIE and REDECKER http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48708.TN.pdf European 

Commission, Institute for Prospective Technological Studies -  2008 

La formación on–line: Una mirada integral sobre el e-learning, b-learning. 

RUBIO, A. Barcelona. Editorial Grao. - 2008 

Prácticas educativas en entornos web 2.0. 

CASTAÑO, C.; MAÍZ, I.; PALACIO, G.;VILLARROEL, J. Madrid. Editorial Síntesis - 2008 

e-Learning: Un análisis desde el punto de vista del alumno 

MARTÍNEZ, E http://www.doredin.mec.es/documentos/00820113011990.pdf -  2008  

Sociedad digital y educación: mitos sobre TICs y mercantilización del aula.  

MURILLO, J. http://edicionessimbioticas.info/Sociedad-digitaly-educacion-mitos  - 2008 

Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital  

MARCANO, B Salamanca Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad 

de la Información. - 2008 

El reto de la nueva educación a distancia: enseñar a los alumnos a aprender en red.  

DÍEZ, F. Zaragoza  UNAM. - 2007 

Didáctica universitaria en Entornos Virtuales. 

BAUTISTA P., BORGES S., F., FORÉS I MIRAVALLES, A. Madrid Ediciones Narcea  - 2006 

La formación en internet: Guía para el diseño de materiales didácticos. 

CABERO, A., GISBERT, C. Barcelona. MAD. - 2005 

Los materiales de aprendizaje en contextos educativos virtuales: Pautas para el diseño tecno-

pedagógico. 

SANGRÁ, A.  Barcelona. UOC. - 2005 

http://www.uoc.edu/rusc
http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48708.TN.pdf
http://www.doredin.mec.es/documentos/00820113011990.pdf
http://edicionessimbioticas.info/Sociedad-digitaly-educacion-mitos
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Diseño multimedia en e-Learning para el ámbito universitario.  

SANTISO, F., MARÍA G., GONZÁLEZ, B. Revista  Solo Usabilidad.-  2005 

Las tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. 

AREA, M. http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm Revista Electrónica de Investigación y 

Evaluación Educativa, v. 11. - 2005 

Las TIC en la enseñanza: posibilidades y retos. 

CARNOY, M. http://www.uoc.edu/inaugural04/dt/esp/carnoy1004.pdfUniversitatOberta de Catalunya.  -2004 

What accounts for international differences in student performance? 

FUCHS, T. y WOESSMANN, L Cesifo WP 1235. LabourMarkets. - 2004 

La educación en la red: Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

BARBERÁ, E. (2003).  Barcelona Ediciones Paidós Ibérica - 2003 

Integración de materiales didácticos hipermedia en entornos virtuales de aprendizaje: retos y 

oportunidades. 

RODRÍGUEZ, A., RYAN, G. Revista Iberoamericana de Educación. -2001 

 

http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm
http://www.uoc.edu/inaugural04/dt/esp/carnoy1004.pdf

