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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
 

Didáctica General y Didácticas Específicas 

Filología Catalana 

Edificación y Urbanismo 

 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 

Saulius Emilio Rosales Statkus 

María Encarna Roig Vila 

Santiago Mengual Andrés 

Vicente José Rico Cuba 

Gonzalo Trespaderne Arnaiz 

 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
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CURSO/ACTIVIDAD Máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

CURSO ACADÈMICO 2014/2015 CRÉDITOS TOTALES 60 
PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Rosabel Roig Via 
Didáctica General y Didácticas 

Específicas Titular de Universidad 12 

Vicent Martines Peres Filología Catalana Catedrático de Universidad 3 

Victoria Eugenia García Vera Edificación y Urbanismo Asociada 5 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS PROCEDENCIA (Universidad, Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Saulius Emilio Rosales Statkus ESATUR FORMACIÓN Profesor 8 

María Encarna Roig Vila IES San Vicente 
Profesora funcionaria  

Secundaria 8 

Santiago Mengual Andrés Universidad de Valencia   8 

Vicente José Rico Cuba CEFIRE Alicante 
Asesor CEFIRE, Profesor 

funcionario 8 

Gonzalo Trespaderne Arnaiz IES nº 3 (Villena, Alicante). 
Profesor funcionario 

Secundaria y Vicedirector 8 
 
 

8. Objetivos (breve descripción) 

- Analizar las metodologías más adecuadas para el aprendizaje en entornos multimedia. 

- Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la práctica profesional. 

- Diseñar materiales curriculares multimedia. 

- Analizar las propuestas didácticas innovadoras que subyacen al incorporar las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Analizar las posibilidades de las TIC en los procesos formativos y sus implicaciones en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 45 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Optativas:   
1 Máster Educación y 

Tecnologías de la 
Información y la Prácticas externas:   
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9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Trabajo final: 15 7 Comunicación 

TOTAL (2) 60  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS. 
INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 

8 1 X   C 

2 
FUNDAMENTOS TÉCNICO- DIDÁCTICOS:  
IMAGEN, TEXTO Y SONIDO EN EL AULA 

8 1 X   C 

3 APLICACIONES WEB EDUCATIVAS 8 1 X   C 

4 
RECURSOS TIC PARA LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE 

8 1  X  C 

5 
DISEÑO DE MATERIALES CURRICULARES 
MULTIMEDIA (I) 

8 1  X  C 

6 
DISEÑO DE MATERIALES CURRICULARES 
MULTIMEDIA (II) 

5 1  X  C 

7 TRABAJO FINAL DE MÁSTER 15 1   X C 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
A DISTANCIA 
 

11. Competencias generales de cada título 
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1. Conocer el potencial educativo y pedagógico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

2. Analizar las TIC como instrumentos para el diseño y creación de materiales curriculares.  

3. Conocer los pasos básicos para diseñar y desarrollar materiales formativos y multimedia.  

4. Conocer las herramientas para el diseño de materiales multimedia.  

5. Conocer los recursos necesarios para el diseño y desarrollo de espacios de formación en 
entornos tecnológicos.  

6. Aplicar conocimientos y habilidades en contextos nuevos relativos a diferentes áreas.  

7. Actuar con un pensamiento crítico y responsable.  

8. Comunicar de manera clara y precisa.  

9. Aprender a aprender.  

12. Competencias específicas de cada título 

1. Desarrollar competencias para aprender a: 

 Diseñar y crear materiales didácticos multimedia.  

 Diseñar y producir material audiovisual.  

 Diseñar y desarrollar materiales para su publicación en red. 

 Planificar y desarrollar un trabajo práctico relacionado con la utilización de las TIC en 
Educación.  

 Desarrollar actitudes adecuadas acerca de la utilización de las TIC en Educación. 

2. Capacitación en el diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos de carácter 
tecnológico. 

3. Promoción y capacitación para la integración curricular de los medios tecnológicos en diversas 
situaciones educativas. 

4. Análisis de las posibilidades de las TIC en los procesos formativos y sus implicaciones en las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

13. Dirigido a  

Titulados universitarios en general (licenciados, diplomados, etc.). 

Profesores de Infantil, Primaria, Secundaria, Educación de Adultos, Educación Profesional y Educación 
Universitaria. 

Personal de formación de empresas. 

Estudiantes universitarios que han completado el primer ciclo de estudios universitarios. 

Personal de servicios y profesionales de Educación (Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, etc.). 

14. Criterios de admisión 

 

- Fecha de solicitud de inscripción 
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15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Roig Vila, Rosabel Sí 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Martines Peres, Vicent 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

De la gestión se encargara el personal administrativo de la Secretaría del Departamento de Didáctica 
General y Didácticas Específicas. 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 

 

 

19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

Se concederán 10 medias becas en atención al expediente académico del Título Universitario por el cual se accede 
al Máster. 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 


