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Nombre de la Asignatura:  Introducción a las Tecnologías de la Información y  la Comunicación   

- Curso: Primero 

- Carácter: Optativa 

- Duración:  1º cuatrimestre  
- Créditos: 1.5 

2. Profesorado  que imparte la asignatura 

Profesor/a : Luis García Forte 

 

- Departamento: Estadística, I. O. y Computación 

- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Centro:  Aulario de Guajara  

- Lugar Tutoría: 2ª planta del Edificio Calabaza de la Facultad de Física-Matemáticas. 

- Horario Tutoría: Lunes, Martes y Miércoles de 11:00 a 13:00 

- Teléfono (despacho/tutoría):  922318316 

- Correo electrónico: lgforte@ull.edu.es 

- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es  

 

 

3. Contextualización de la asignatura en el Plan de  Estudios 

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Optativa 

- Perfil Profesional:  

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales 

[G1] Acercar las TIC a los mayores. Proporcionar información, conocer sus ventajas e inconvenientes y unas 
normas básicas para su correcta utilización. 

[G2] Desarrollar valores éticos, actitudes positivas hacia las TIC, y habilidades que aumenten la competencia 
digital. 

[G3] Proveer un conjunto de conocimientos para utilizar los medios y tecnologías no sólo desde el punto de vista 
del ocio, sino también como herramientas para la formación y desarrollo social. 

[G4] Informar a los padres y madres sobre el uso seguro y educativo de Internet. 

[G5] Informar sobre las amenazas de Internet y los riesgos vinculados a las TIC, y ofrecer recomendaciones para 
un uso seguro, inteligente y educativo, facilitándoles el acceso a las principales herramientas de prevención. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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[G6] Promover la alfabetización digital.  

 

Competencias específicas  

 
[E1] Definir los principales conceptos relacionados con las TIC en educación. 
[E2] Mostrar las ventajas que proporcionan las TIC como apoyo en las tareas escolares y en la educación y 
formación de los menores. 
[E3] Conocer materiales y recursos educativos basados en el uso de diferentes herramientas Web 2.0. 
[E4] Ofrecer recursos lúdicos, formativos y educativos ajustados a los mayores. 
[E5] Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto a utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el 
personal. 
[E6] Analizar las diferencias que se pueden producir entre personas con acceso a las TIC y aquellas que no lo 
tienen. 
[E7] Saber buscar y seleccionar información adecuada para un trabajo y realizar un uso crítico y eficiente de la 
misma, estar capacitado para emitir opiniones disponiendo de buena información previa, analizar datos, investigar, 
crear, saber compartir, etc. 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1. Introducción a las nuevas tecnologías. 

 Consideraciones iniciales. 

 Competencia tic. 

 Alfabetización tecnológica. 

 Ciudadanía digital. 

2. El ordenador como proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividades lúdicas. 

 Comunicación e información. 

 Enseñanza multimedia y aula virtual. 

 Prevención en el uso de las tics. 

 Uso de programas y procesadores en el aula. 

 Competencias y hábitos del alumnado. 

3. Usos educativos de internet. 

 Ventajas e inconvenientes. 

 Navegadores y páginas web. 

 El correo electrónico. 

 Redes sociales. 

 Explotación didáctica de los recursos en la red. 

4. Recomendaciones generales. 
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6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Metodología y Actividades  

Créditos: 1.5 Horas: 37,5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

VOLUMEN DE TRABAJO 

PRESENCIALIDAD TRABAJO AUTÓNOMO 
del alumnado 

HORAS  
TOTALES 

Clase magistral 5  5 

Clases prácticas de aula, exposición de 
trabajos, trabajos en grupo 
 (aula / sala de demostraciones / prácticas 
simuladas) 

3  3 

Clases prácticas de laboratorio 5  5 

Realización de exámenes 1  1 

Asistencia a Tutoría Académica-Formativa  
(presenciales y virtuales) 1  1 

Estudio autónomo individual o en grupo  15 15 

Preparación de ejercicios, prácticas, informes 
u otros trabajos para entregar o presentar en 
el aula 

 5,5 5,5 

Preparación de exámenes  2 2 

HORAS TOTALES 15 22,5 37,5 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica (3) 

1. Aplic. de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida diaria/ Laura Nieto. [BULL] 

2. Las tecnologías digitales y la innovación pedagógica en la educación escolar / M. Area Moreira [BULL] 

3. Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación / M. Area Moreira [BULL] 

4. Alfabetización digital y competencias informacionales / M. Area Moreira. [BULL] 

5. Aula TIC / Graó Educación, 2000. [BULL] 

Recursos (4) 

1. Material y apuntes de la asignatura a disposición en el campus virtual. 

2. Campus virtual de la Universidad de La Laguna 

3. Laboratorio Informático 

Otros recursos 

Se habilitará en el campus virtual de la universidad de La Laguna un espacio para poder tener toda la información 
necesaria para un seguimiento de forma continuada. Dicha información estará organizada por bloques que 
contendrán los siguientes apartados 

 - Apuntes del tema 
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 - Transparencias de seguimiento diario 

 - Ejercicios resueltos 

 - Ejercicios a resolver por el alumno 

 - Información complementaria para un mejor aprendizaje (enlaces, videos, etc.) 

 - Pruebas se seguimiento 

 - Foros para uso en común (resolución de dudas, inquietudes, etc.) 

 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Recomendaciones 

 
La adquisición de las competencias informáticas por el/la estudiante se verifica mediante una combinación de 
evaluación continua y examen final.  
Para la evaluación de la teoría  de la asignatura, el alumnado puede optar por una evaluación continua o por la 
realización de un examen final, en las fechas oficiales publicadas.  
Las prácticas  se evalúan de forma continua, con la corrección presencial de los trabajos prácticos en las 
sesiones de prácticas de laboratorio. Es condición indispensable para aprobar la asignatura tener aptas, al 
menos, el 80% de las prácticas.  
Un alumno podrá superar la asignatura en la modalidad de evaluación continua si aprueba estas pruebas cortas 
y no tendrá que realizar el examen final.  
Es obligatoria la asistencia a clase y hacer uso de los foros y tutorías tanto presenciales como virtuales. La 
participación activa en estas sesiones será contemplada como un aspecto evaluable en la asignatura. 
La puntuación en la asignatura se reparte de acuerdo a los siguientes criterios: la evaluación de la teoría 
constituye 70% de la nota final, las prácticas de laboratorio el 20% de la nota final y las sesiones de seguimiento 
el 10% de la nota final. 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Evaluación de la teoría mediante examen 
Pruebas objetivas: 

[G1],[G2],[G3],[G4], 

[G5],[G6],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5],[E6], 

[E7] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción 

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
aplicabilidad 

70(*) 

Evaluación de la teoría mediante 
evaluación continua 
Pruebas de respuesta corta: 

[G1],[G2],[G3],[G4], 

[G5],[G6],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5],[E6], 

[E7] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción 

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

70(*) 
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• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
aplicabilidad 

Prácticas de laboratorio con evaluación 
continua 

[G1],[G2],[G3],[G4], 

[G5],[G6],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5],[E6], 

[E7] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción en la 
redacción  

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Calidad e interés 
de los informes 

• Nivel de 
aplicabilidad 

20 

Seguimiento, Trabajos y Proyectos 

[G1],[G2],[G3],[G4], 

[G5],[G6],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5],[E6], 

[E7] 

• Participación 
Activa 

• Calidad  e interés 
de las 
intervenciones 

10 

(*) Ambas pruebas son excluyentes 
 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

SEMANA Temas Clases 
Teóricas 

Clases 
Prácticas en 

el Aula / 
Exposición 
de trabajos 

Clases 
Prácticas en 

el 
Laboratorio 

Realización 
de exámenes 

Asistencia a 
Tutoría 

Académica-
Formativa 

(presenciales 
y virtuales) 

Estudio 
autónomo 

individual o 
en grupo 

Preparación 
de ejercicios, 

prácticas, 
informes u 

otros 
trabajos para 

entregar o 
presentar en 

el aula 

Preparación 
de 

exámenes 

Semana 1: 1 1     1   

Semana 2: 1  1    1   

Semana 3: 1   1   1   

Semana 4: 2 1     1   

Semana 5 2   1   1 1,5  

Semana 6 2  1    1  1 

Semana 7 2     1 1   

Semana 8 3 1     1   

Semana 9 3   1   1 2  
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Semana 10 3 1     1   

Semana 11 3   1   1   

Semana 12 3  1    1   

Semana 13 4 1     1 2  

Semana 14 4   1   1   

Semana 15 4    1  1  1 

 


