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RESUMEN 
Una de las principales líneas de trabajo del grupo de investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante 

se centra en la relación entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Educación. Desde 

el inicio del Programa Redes de la UA este grupo de investigación ha estado trabajando de manera 

interdisciplinar con tal de ahondar en lo que se refiere a la integración de las TIC en la docencia universitaria. En 

este trabajo pretendemos exponer la experiencia que hemos llevado a cabo durante el curso académico 2010-11 a 

la hora de diseñar, crear y utilizar contenidos digitales con tal de ser utilizados desde dos perspectivas: como 

recurso en la enseñanza presencial y como materiales para el aprendizaje a través de Internet.  

 

Palabras clave: TIC, educación, vídeo, didáctica, objeto de aprendizaje. 



1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales líneas de trabajo del grupo de investigación EDUTIC-ADEI de 

la Universidad de Alicante se centra en la relación entre las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) y la Educación. Desde el inicio del Programa Redes de la UA este 

grupo de investigación ha estado trabajando de manera interdisciplinar con tal de ahondar en 

lo que se refiere a la integración de las TIC en la docencia universitaria. 

En este trabajo pretendemos exponer la experiencia que hemos llevado a cabo durante 

el curso académico 2010-11 a la hora de diseñar, crear y utilizar contenidos digitales 

multimedia con tal de ser utilizados desde dos perspectivas: como recurso en la enseñanza 

presencial y como materiales para el aprendizaje a través de Internet. 

En concreto, durante este curso hemos diseñado y creado diversos tipos de contenidos 

digitales, especialmente vídeos formativos, relacionados con el currículum de las respectivas 

asignaturas que impartimos para poder utilizarlos como recurso docente. En los siguientes 

epígrafes detallamos todo el proceso y resultados que se han desarrollado en las respectivas 

asignaturas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación se describe la experiencia desarrollada en cada una de las asignaturas 

en las que imparten docencia los integrantes de esta Red desde diferentes áreas de 

conocimiento (Didáctica y Organización Escolar e Historia del Derecho y de las Instituciones) 

y en las que se han utilizado los contenidos digitales diseñados: 

 

2.1 Asignatura: Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación 

Titulación: Diplomatura de Magisterio 

 

2.1.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 

Se trata de 5 vídeos realizados como material complementario de apoyo a la asignatura 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Además, dichos vídeos se han catalogado para 

que puedan consultarse de manera pública a través de Internet. 

Todos ellos tienen como tema común la integración de las TIC en la educación. A 

continuación se detalla cada uno de ellos: 

 



Contenido Palabras Clave URI 

1. Identitat 2.0. Identitat, Web 2.0 https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7520 

2. B-learning B-learning, Internet https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5581 

3. E-contenidos TIC, Web 2.0 https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5481 

4. La contribución de las TIC al 
diálogo intercultural 

Web 2.0, Internet, 
interculturalidad 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5580 

5. WebQuest. Aprendizaje a través de 
Internet 

TIC, WebQuest, Web 2.0 https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5220 

 

En cada uno de los vídeos se expone el tema referido utilizando una presentación en 

PowerPoint donde se combina el texto y la imagen. Los contenidos se han sintetizado a partir 

de las diversas fuentes bibliográficas consultadas de manera que la duración no excediera de 

10 minutos. 

Una vez grabados, se ha procedido a catalogar su contenido y gestionar su 

publicación, a través de la aplicación “Vértice” del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, mediante: 

1. Visibilidad exterior: con el fin de que se pueda acceder a ellos desde Internet 

de forma pública.  

2. RUA: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, área de 

docencia, Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE), GITE - 

EDUTIC-ADEI-EDAFIS - Ejercicios / Prácticas / Exámenes 

 

2.1.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

Los vídeos se han generado a partir de una planificación inicial respecto a los 

contenidos que se querían abordar. Han sido contenidos que se abordan tanto en asignaturas 

de la titulación de Magisterio como de cursos de formación del profesorado. Se trataba de 

condensar en pocos minutos una serie de contenidos complementarios y básicos relacionados 

con las TIC y la educación (ver título de los vídeos realizados). 

Una vez planificados los contenidos, se elaboraron las presentaciones en PowerPoint 

en las cuales se ha buscado especialmente que fueran mensajes visuales de apoyo a las 

explicaciones que se darían en el vídeo. A continuación, se procedió a la grabación utilizando 

la infraestructura, recursos y asesoramiento de la FragUA –especialmente de Gonzalo 



Lorenzo Lledó—: el servicio de apoyo al desarrollo de materiales multimedia que ofrece la 

Universidad de Alicante, a través de la Biblioteca Universitaria y en colaboración con el 

Servicio de Informática.  

Una vez grabados los vídeos, se codificaron y se publicaron a través de Vértice: la 

aplicación de la Universidad de Alicante que permite canalizar todos los procesos para crear 

material multimedia concebido para ser consultado en Internet. Se ha considerado 

especialmente importante permitir la publicación en abierto de manera que se puedan acceder 

a ellos desde cualquier terminal conectado a Internet. 

 

2.1.3.Conclusiones/propuestas de mejora 

El aspecto más importante, y sobre el cual se quiere incidir, es la estructuración de la 

información de los vídeos en Internet. Se pretende elaborar y diseñar un sitio web donde 

dichos vídeos aparezcan y así puedan ser consultados desde la Red. Consideramos importante 

la concepción de un conocimiento compartido de manera que los recursos que generemos 

estén a disposición de los internautas de manera gratuita y libre (Prensky, 2010; Roig, 2006).  

 

2.2. Asignatura: Bases pedagógicas de la educación especial y Organización del centro 

escolar 

Titulación: Magisterio 

 

2.2.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 

La metodología desarrollada en ambas asignaturas, Bases Pedagógicas de la 

Educación Especial y Organización del Centro Escolar, tiene un objetivo común: contribuir al 

desarrollo de competencias profesionales y a la formación de los futuros maestros. 

Se trata de fomentar la participación del alumno y conseguir, mediante el uso de la 

herramienta Campus virtual y del recurso de aprendizaje “videostreaming en FragUA”, el 

trabajo autónomo del mismo tras la consulta de los materiales y de las líneas de trabajo que se 

le proponen. Se ha posibilitado el acceso y la participación de los alumnos en esta 

metodología incorporando en una carpeta aportaciones de los alumnos, búsquedas 

bibliográficas, noticias, enlaces, materiales digitales y vídeos, generando así la posibilidad de 

transferir y compartir el conocimiento y las aportaciones por parte de todos los implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



Contenido Palabras Clave URI 

1.La educación inclusiva Inclusión, Educación Especial, 
Competencias 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/9360 

 

2.2.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

Los materiales se han divulgado a través del soporte Campus Virtual, publicándose en 

carpetas ordenadas en base a los bloques de contenidos teóricos y prácticos a desarrollar en 

ambas asignaturas, garantizando así que toda la información publicada esté integrada en temas 

comunes. 

El vídeo presentado en FragUA hace referencia a uno de los principios marcados en 

nuestro actual sistema educativo LOE y del currículum de las asignaturas “La Inclusión”, 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/9360. 

A través de estos materiales se pretende conseguir el cambio de visión y de actitud del 

alumnado frente al aprendizaje, evaluando a lo largo de todo el proceso la satisfacción del 

alumnado en los resultados obtenidos, mediante la práctica diaria, el uso y visita a los 

materiales y la propia autoevaluación del alumnado en su aprendizaje. 

 

2.2.3.Conclusiones/propuestas de mejora. 

La ampliación en el uso de los servicios tecnológicos nos ha permitido el ensayo de 

estrategias para fomentar la calidad y la mejora en los resultados de aprendizaje. 

Tras la implementación de esta propuesta metodológica nos proponemos seguir 

ampliando el uso de herramientas del Campus Virtual así como la utilización de los vídeos 

FragUA.  

Hemos iniciado una andadura en la que docentes y estudiantes debemos encontrar la 

forma de promover la interacción y el intercambio de tareas y experiencias mediante la 

introducción de tecnologías. 

A través de estos recursos de aprendizaje se ha producido una mayor interacción entre 

los alumnos y entre alumnado y profesor. El uso de tutorías y la docencia no presencial a 

través de FragUA ha contribuido a divulgar y facilitar la organización y gestión de la 

información en momentos puntuales así como, durante el proceso, introducir nuevas 

aportaciones para ampliar las temáticas presentadas. Por otro lado, los datos nos indican que 

los alumnos han visitado los materiales durante todo el proceso y se ha conseguido rebajar el 

absentismo observado en cursos anteriores.  



A pesar de haber promovido el uso y la consulta a los materiales, se ha detectado que 

hay alumnos que no participan, que el trabajo del profesor se ha visto incrementado pues nos 

obliga a la revisión continua en el proceso de enseñanza- aprendizaje y a la formación en 

nuevas formas de divulgación del conocimiento y del uso de metodologías a través de las 

TIC. Sin embargo, consideramos que estos recursos son ya esenciales en la docencia actual y 

los resultados obtenidos hacen necesario la creación de nuevas estrategias en esta línea. 
 
2.3. Asignatura: Diseño, desarrollo e innovación del currículum 

Titulación: Licenciatura en Psicopedagogía 

 

2.3.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 

Se trata de 3 vídeos realizados como material complementario de apoyo a la 

asignatura: Diseño, desarrollo e innovación del currículum, y en los que se describen los 

principales modelos teóricos de diseño curricular: Modelo Técnico – Experto (Tabla 1), 

Modelo Crítico (Tabla 2) y Modelo Deliberativo – Práctico (Tabla 3).  

 

Contenido Palabras Clave URI 

1. Modelo técnico de diseño 
curricular 

Didáctica; Diseño; Currículum https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5780 
 

2.Modelo crítico de diseño curricular Didáctica; Diseño; Currículum https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5782 
 

3.Modelo práctico o deliberativo de 
diseño curricular 

Didáctica; Diseño; Currículum https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5781 

 

En cada uno de los vídeos se plantea, para cada uno de los modelos: una definición del 

mismo, su ubicación cronológica y de contexto, las bases conceptuales que lo sustentan, 

determinados elementos para su análisis,  los argumentos más importantes que se esgrimen 

para su implementación, así como los principales procesos-fases, aquellas limitaciones y 

condicionantes a considerar de cara a su puesta en marcha, así como algunos ejemplos 

paradigmáticos. Por otro lado, y para hacerlos accesibles se ha gestionado su publicación, a 

través de la aplicación “Vértice” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, mediante: 

1. Visibilidad exterior: con el fin de que se puedan insertar en una web propia 

tipo, web departamental, web privada, blog, etc.  



2. Campus Virtual: donde se podrá usar como un material audiovisual para 

asignarlo a grupos, sesiones, etc. 

3. RUA: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, área de 

docencia, Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE), GITE - 

EDUTIC-ADEI-EDAFIS - Ejercicios / Prácticas / Exámenes 

 

2.3.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

El primer paso para la elaboración de los vídeos fue realizar el guión, mediante 

diapositivas en PowerPoint, que iba a servir para ordenar e ilustrar de forma sincronizada la 

explicación de los contenidos.  En noviembre de 2010 fueron grabados los tres vídeos para lo 

que se contó con la infraestructura, recursos y asesoramiento de FragUA: el servicio de apoyo 

al desarrollo de materiales multimedia que ofrece la Universidad de Alicante, a través de la 

Biblioteca Universitaria y en colaboración con el Servicio de Informática. Tras su grabación, 

se codificaron, y más tarde publicaron a través de Vértice: la aplicación de la Universidad de 

Alicante que permite canalizar todos los procesos para crear material multimedia concebido 

para ser consultado en Internet. 

 

2.3.3. Conclusiones/propuestas de mejora 

El videostreaming resulta un recurso fácil de realizar, siempre que se cuente con la 

infraestructura y asesoramiento adecuado, útil y atractivo tanto para alumnos como para 

profesores. Para los primeros el acceso cuantas veces deseen y de forma selectiva (según lo 

necesiten), no sólo al material utilizado en las clases, sino también a las explicaciones del 

profesor, les permite reforzar los aprendizajes accediendo en todo momento a matices y 

detalles no permitidos desde el material  impreso ó digital. Para los profesores, les permite 

difundir contenidos a un mayor número de alumnos sin tener que reiterar explicaciones, 

además de poder consultar y revisarlos en cualquier momento. 

 

2.4. Asignatura: Organización del centro escolar. 

Titulación: Diplomatura de Magisterio. 

 

2.4.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 



La metodología de trabajo desarrollada en las asignaturas de Organización del centro 

escolar y Diseño, desarrollo e innovación curricular es similar, por lo que algunos recursos y 

materiales digitales son aplicables y se han aplicado en ambas materias. Como recurso digital 

más generalizado está la publicación del temario elaborado de ambas asignaturas en el 

Campus Virtual (carpeta temario). Además, se abren una serie de carpetas complementarias 

para adjuntar comunicados, materiales y normativa. 

Buscando la interacción del alumnado con la asignatura y con ellos mismos, y en base 

a la metodología colaborativa que desarrollo, establezco, y se usa con frecuencia, en la 

aplicación “grupos” un grupo de trabajo con los coordinadores/as de cada grupo de clase, con 

los permisos correspondientes para poder publicar todos los componentes. De esta forma 

facilito un medio de comunicación virtual entre el propio alumnado, sin precisar la mediación 

docente a través de “materiales” o de “tutoría”. 

Y como innovación metodológica, aprovechando la oferta del GITE a través de la 

FragUA, he grabado cinco vídeos educativos en torno a un mismo tema: la evaluación 

formativa. Los títulos de estos documentos, que tengo archivados en la aplicación “vértice” de 

“recursos de aprendizaje” son: 

1. La evaluación formativa. 

2. La evaluación formativa: ámbito discente y docente. 

3. Evaluación formativa. Aspectos operativos: la evaluación diagnóstica 

4. La evaluación formativa: ámbito institucional 

5. La evaluación formativa. Aspectos operativos: la autoevaluación del centro. 

 

Contenido Palabras Clave URI 

1. La evaluación formativa Evaluación inicial, continua y 
final 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7600 

2.La evaluación formativa: ámbito 
discente y docente 

Profesorado, alumnado, 
agentes de evaluación, 
orientación, mejora 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7580 

3. Evaluación formativa. Aspectos 
operativos: la evaluación diagnóstica 

Información, competencias 
básicas, educación primaria y 
secundaria, comunidad 
educativa 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7560 

4. La evaluación formativa: ámbito 
institucional 

Calidad, evaluación interna y 
externa, LOE 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7640 

5. La evaluación formativa. Aspectos 
operativos: la autoevaluación del 
centro 

Actividades,  programación 
general, reflexión docente, 
resultados académicos 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7620 

 



2.4.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

La publicación del temario de trabajo y los materiales necesarios para el desarrollo de 

cada unidad temática prevista en la planificación de las asignaturas favorece el trabajo 

autónomo del alumnado, que prepara previamente la materia, lo que proporciona un mayor 

tiempo en la sesión de clase presencial para abordar otras cuestiones relevantes relacionadas 

con el contenido y establecer distintas dinámicas de trabajo. 

La creación de los grupos virtuales pretende también dotar de mayor autonomía de 

trabajo al alumnado a la hora de intercambiar y coordinar temas entre ellos mismos. Y, a 

pesar de ser un recurso novedoso para ellos, comienzan a verle la utilidad y a usarlo. 

Y en cuanto a la grabación de los vídeos educativos, era una experiencia novedosa que 

nunca había experimentado. En principio el objetivo era aprender el mecanismo de realización 

de la práctica, las necesidades previas de preparación y adecuación, el desarrollo de la 

grabación con el técnico correspondiente, y el proceso final de archivo del material en 

nuestros recursos de aprendizaje del Campus Virtual. Y ahora que todo el proceso lo he 

realizado veo la utilidad del recurso y sus limitaciones, y estoy en condiciones de incorporarlo 

a la metodología de trabajo próximamente. Hay que agradecer la tutorización que en todo 

momento ha realizado el técnico de la grabación digital (Gonzalo Lorenzo Lledó). 

 

2.4.3. Conclusiones/propuestas de mejora 

La introducción de tecnologías digitales en el ámbito académico universitario es una 

realidad, aunque la rapidez en la incorporación está generando, desde mi punto de vista, 

algunos problemas, fundamentalmente por la falta de formación de los usuarios (profesorado 

y alumnado). A pesar de que la mayoría de los universitarios conocemos y manejamos las 

TIC, no se domina el uso de determinados programas, como pueden ser las utilidades del 

Campus Virtual. Y en el momento en que contemos con un grupo de alumnado, o 

profesorado, más o menos numeroso, que no se incorpore adecuadamente a la innovación, 

tenemos un problema. 

 

2.5. Asignatura: Historia del Derecho 

Titulación: Derecho-ADE 

 

2.5.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 



Los contenidos digitales con los que se ha trabajado han sido páginas web integradas 

en una página directriz, con las herramientas y propuestas de aprendizaje acordes a la 

propuesta de implementación del EEES. Se trata una herramienta para el aprendizaje del 

alumno de carácter audiovisual a partir de materiales tanto verbales como no verbales e 

interactivos. Se trata de una herramienta en la que se proponen objetivos concretos en cada 

una de las etapas del aprendizaje, con una metodología que mediante procesos de inducción, 

deducción y análisis permita al alumno sintetizar la información y hacer valoraciones críticas 

sobre la evolución de las instituciones del Derecho.  

 

Contenido Palabras Clave URI 

1.Materiales curriculares 
electrónicos 

Historia del derecho, 
fuentes, instituciones http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio426/ 

2.Hacia una idea de Historia del 
Derecho Historiografía  http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio419/ 

3.El primitivismo jurídico en la 
España prerromana Huellas jurídicas http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio420/ 

4.La Hispania romana  Derecho Hispanorromano http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio425/ 

5.El Derecho visigodo en Hispania Hispanovisigodo http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio422/ 

6.El asentamiento musulmán y el 
Derecho hispanoárabe Hispanoárabe http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio395/ 

7.El Derecho en la España 
Medieval 

Fueros y Recepción del 
Derecho común http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio394/ 

8.El Derecho en la España Moderna  Monarquía Universal  http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio397/ 

9.El Derecho en la España 
Contemporánea 

Constitucionalismo y 
Codificación http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio421/ 

 

2.5.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

Se ha activado la página web y dispuesto en una plataforma para el libre acceso del 

alumnado. La profesora guía la acción formativa y el proceso de aprendizaje orientando al 

alumno/a respecto a sus preferencias e iniciativas en el estudio de las fuentes e instituciones 

del Derecho. El acopio de materiales, el estudio y profundización sobre los distintos recursos 

se someten al interés y disponibilidad de tiempo para su desarrollo.  

 

2.5.3. Conclusiones/propuestas de mejora 

Como conclusiones más relevantes consideramos las siguientes: 



1. El alumnado manifiesta el fácil acceso a las fuentes de información. 

2. El alumnado ha expresado la libertad a la hora de explorar en el complejo mundo 

histórico-jurídico y la posibilidad de orientar su proceso de aprendizaje a tenor de sus 

preferencias.  

3. El alumnado dispone de un amplio elenco de materiales audiovisuales de actualidad 

sobre cuestiones jurídicas, tanto a nivel de instituciones de derecho público como 

privado, para implementar sus habilidades y capacidad de valoración y crítica en la 

evolución institucional.  

4.  Los materiales diseñados se aplican en la Licenciatura; la reducción de créditos para 

el Grado, el próximo curso académico, obliga a una reestructuración de los 

contenidos, para ajustar los materiales a los contenidos de la Ficha y a la Guía 

docente.  

5. A tenor de las parcelas exploradas por los alumnos/as, se  considera necesario 

priorizar los materiales en los que se abordan cuestiones institucionales sobre las 

puramente literarias y diplomáticas. Para ello la profesora propone la colaboración del 

alumnado al objeto de cohonestar intereses discentes y aplicabilidad de lo aprendido 

en el futuro ámbito profesional.  

 

2.6. Asignatura: Gestión e innovación en contextos educativos 

Titulación: Grado de Maestro en Educación Primaria 

 

2.6.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 

Esta asignatura tiene por objetivo fundamental el conocimiento de las instituciones 

educativas, desde un punto de vista legal, organizativo y eminentemente práctico, por esta 

razón, los materiales elaborados han sido diseñados para que el alumnado tome un primer 

contacto con las realidades escolares.  

Mediante la herramienta del Campus virtual se han desarrollado los siguientes 

materiales: 

- Primera reflexión 

- Ficha-guía de la asignatura 

- Temas 

- Temas complementarios 



- Materiales legislativos 

- Dossier de prensa 

- Grupos de trabajo 

- Trabajos alumnado 

Los materiales descritos anteriormente han sido de carácter interactivo, modificados y 

adaptados según el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

2.6.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

El alumnado constituido en grupos de trabajo (equipos directivos) selecciona el centro 

público o privado en el que van a trabajar (virtualmente), a partir de este momento, el 

desarrollo de los temas va en consonancia con la realidad de las instituciones educativas. 

En las sesiones prácticas se han constituido los equipos directivos (equipos de trabajo) 

para el desarrollo discusión y puesta en práctica de los aspectos teóricos y legislativos. 

El Director, Jefe de estudios y Secretario han ejercido sus distintas funciones en el 

grupo, desde control de asistencia, recogida de justificantes, planificación en el diseño de la 

clase, propuesta de temas de debate, etc., cada mes emitían un parte por cada uno de los 

equipos y el Equipo Directivo General (compuesto por el profesor y dos alumnos) canalizaba, 

revisaba y los evaluaba. 

Cada equipo redactaba un portafolio (también se podía hacer individualmente) y una 

evaluación del proceso de aprendizaje. El Campus Virtual nos ha servido como soporte de 

comunicación y mejora. 

 

2.6.3. Conclusiones/propuestas de mejora 

Debido al desconocimiento del Campus Virtual, tuvimos que hacer unas sesiones 

prácticas sobre su utilización.  

El resultado ha sido muy positivo, la participación, la autorreflexión, el trabajo 

colaborativo han sido los principios generadores de la dinámica utilizada. Es de significar el 

grado de profundización realizado por los distintos equipos sobre la autoevaluación realizada. 

 

Ejercicio de autoevaluación de los grupos. Normas orientativas de actuación 

Con estas instrucciones se pretende orientar el ejercicio de autoevaluación final de la 

asignatura Gestión e Innovación en Contextos Educativos. Con la autoevaluación 



pretendemos que el alumnado participe también en las tareas de calificación y evaluación de 

la asignatura, como elementos integrantes. La actividad debería contemplar tres aspectos: 

1.- Evaluación del trabajo del equipo: 

1.1.- Evaluación en conjunto. Valorar el trabajo realizado por el equipo: organización, 

participación, beneficios, problemas… Poner una calificación final global (cualitativa 

y cuantitativamente). 

1.2.- Evaluación individual. Valorar el trabajo en la producción del equipo de cada uno 

de sus componentes. Poner una calificación final individual (cualitativa y 

cuantitativamente). 

2.- Evaluación de los trabajos de exposición de los otros equipos. 

2.1.- Evaluación global. Valorar el trabajo de preparación y exposición global de cada 

uno de los otros equipos de clase. (Evaluación cualitativa). 

2.2.- Evaluación de los participantes. Valorar la participación de los compañeros 

componentes de los otros equipos. (Evaluación cualitativa). 

3.- Evaluación de la asignatura. Valoración del desarrollo de la asignatura, matizando 

aspectos positivos y negativos y propuestas de mejora. 

3.1.- Presentación de los contenidos. Valorar el material que se ha utilizado en el 

desarrollo de la asignatura, la dinámica de trabajo utilizada, y la aportación de los 

contenidos a vuestra formación. 

3.2.- Plan de prácticas. Valorar el desarrollo del proyecto de prácticas. 

3.3.- Otros aspectos. La autoevaluación será enviada virtualmente por el director/a con 

el acta final. 

 

2.7. Asignatura: Bases pedagógicas de la educación especial. 

Titulación: Maestro Educación Infantil y Educación Física 

 

2.7.1. Descripción de los contenidos digitales elaborados 

Se han incorporado a la docencia de la asignatura las TIC mediante la realización de 

18 píldoras formativas de la FragUA, consistentes en 16 vídeos y 2 audios, correspondientes a 



los diversos contenidos que configuran el marco conceptual de la asignatura de Bases 

Pedagógicas de la Educación Especial. Los contenidos digitales que conforman estas píldoras 

formativas de la FragUA se indican en la siguiente Tabla: 

 
Contenido Palabras Clave URI 

1. Los SAAC: sistemas aumentativos 
y alternativos de comunicación 

SAAC, comunicación 
alternativa/aumentativa. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/4160 

2. Els Trastorns generalitzats del 
desenvolupament 

TGD, Autisme, Síndrome 
d’Asperger. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/4762 

3. Los Trastornos generalizados del 
desarrollo 

TGD, Autismo, Síndrome de 
Asperger. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/4860 

4. Respuesta educativa a las 
necesidades educativas especiales del 
alumnado a través de adaptaciones 
curriculares 

Adaptaciones curriculares, 
significativas, no 
significativas. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5000 

5. Trastorns en la producció oral Dislàlia, disglossia. https://zebra.cpd.ua.es/vertice/5620 

6. Disfuncions del desenvolupament 
en la Síndrome d’Asperger 

Interacció social, Llenguatge i 
inflexibilitat mental i 
comportamental. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7420 

7. Discapacidad visual Ceguera, Ampliopía, sistema 
Braille. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7880 

8. Marc conceptual de la Discapacitat 
auditiva 

Sordesa, Hipoacusia https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7900 

9. Marco conceptual de la 
Discapacidad auditiva 

Sordera, Hipoacusia. https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8380 

10. Adaptación de textos para la DA Adaptación de textos, 
adaptaciones curriculares. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8040 

11. Definición y Diagnóstico 
Diferencial del SA 

Síndrome de Asperger, rasgo 
nuclear, puntos fuertes. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8060 

12. Disfunciones del desarrollo en el 
Síndrome de Asperger 

Interacción social, Lenguaje, 
Inflexibilidad mental y 
comportamental. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/7920 

13. Resumen del Marco Conceptual 
de la EE 

Segregación, Integración, 
Inclusión 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8140 

14. L’assemblea Comunicació, interacció, 
conflictes 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8080 

15. El període d’adaptació Adaptació, separació, 
socialització. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/8100 

16. Intervenció en la Dislalia Gimnàstica bucofona 
tòria, automatització 
llenguatge espontani. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/9240 

17. Adaptació de textos Adaptació de textos, 
adaptacions curriculars 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/9220 

18. El Portafoli. Portafoli, diari, avaluació 
contínua. 

https://zebra.cpd.ua.es/vertice/9200 

 



También se han incorporado a esta metodología la grabación de 2 audios, referidos a 

las teorías explicativas del Autismo y que han supuesto un complemento a una de las 

temáticas tratada en los contenidos de la asignatura. 

 

2.7.2. Descripción de la experiencia desarrollada 

El nuevo modelo educativo que se vislumbra demanda de una transformación de los 

elementos formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el profesorado se 

encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado (Lledó et al; 2009). Las 

TIC se han incorporado en el contexto educativo como herramientas de aprendizaje unidas a 

la tarea docente y al aprendizaje del alumnado. Desde esta perspectiva se ha incorporado al 

proceso de enseñanza y aprendizaje en dicha asignatura los contenidos digitales que nos han 

permitido a través de las píldoras formativas de la FragUA. El proceso seguido ha sido: 

- Grabación del vídeo por parte del profesorado en la sala de la FragUA, relacionado 

con la temática de trabajo del contenido a trabajar en la sesión teórico-práctica de la 

asignatura. 

- Incorporación del vídeo en el CV para que todo el alumnado lo pudiese visionar. 

- Explicación del objetivo y uso de dicho vídeo. 

- Utilización en clase de los contenidos teórico-prácticos plasmados en los respectivos 

vídeos con alguna de las siguientes finalidades: introducción de los conceptos claves 

del tema; resumen de todos los aspectos claves trabajados en el tema; esquema-guía de 

orientaciones a tener presente a la hora de abordar una discapacidad específica; 

complemento a los contenidos presenciales  trabajados en la asignatura, refuerzo no 

presencial para la elaboración del Portafolio del alumnado. 

A modo de ejemplo y como se puede observar en los siguientes gráficos, la 

participación del alumnado hacia los contenidos digitales elaborados con las píldoras 

formativas de la FragUA como incorporación de estrategia de enseñanza y aprendizaje ha sido 

totalmente accesible para el alumnado de la asignatura. 

Vídeo 6. Disfuncions del desenvolupament en la Síndrome d’Asperger. 



 

Vídeo 13. Resumen del Marco Conceptual de la EE 

 

Vídeo 3. Los Trastornos generalizados del desarrollo. 

 

 



2.7.3. Conclusiones/propuestas de mejora 

Se ha trabajado en la línea de trabajo de los autores y desde una perspectiva 

pedagógica en la inclusión de las TIC en la docencia universitaria  como herramienta de 

innovación y cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el marco del EEES 

(Lledó, y Lorenzo; 2010). La participación del alumnado en cuanto a consulta de los vídeos y 

audios elaborados no sólo ha sido de gran ayuda para motivar y presentar los contenidos sino 

también para reforzar los aprendizajes. Estos contenidos digitales han supuesto una ayuda no 

presencial para el alumnado que en cualquier momento puede utilizar dicho recurso para 

completar su trabajo en el portafolio discente como metodología de aprendizaje y de 

evaluación utilizada en dicha asignatura. El alumnado ha manifestado su satisfacción sobre el 

apoyo que han supuesto estos vídeos y audios, constatándolo en la evaluación realizada en su 

Portafolio. Consideramos que ha supuesto una mejora tanto en el proceso de enseñanza como 

en el aprendizaje del alumnado y en la misma línea que lo establecido en el Libro Blanco de 

la Universidad Digital (2010), apostamos por la incorporación de las TIC en la docencia 

universitaria así como por la dotación de infraestructuras tecnológicas compartidas e 

implantación de plataformas informáticas, como ya se está realizando en nuestra universidad 

de Alicante, ya que a través de la FragUA se nos ha permitido implementar este tipo de 

actividades. 
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