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I. PROPÓSITOS. Se pretende que los estudiantes: 

1. Conozcan  la terminología  y los conceptos propios de las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) . 

2. Adquieran un conocimiento básico acerca de la utilización didáctica de recursos tecnológicos para la atención a la 
diversidad en contextos educativos. 

3. Desarrollen propuestas para la utilización didáctica de las TICs en el marco de la Educación Inclusiva –Diversidad y 
Multicultural-. 

4. Relacionado con el objetivo anterior, desarrollen una actitud crítica y reflexionen sobre las implicaciones éticas, sociales y 
económicas de la utilización de las tecnologías en contextos educativos y en los ámbitos laboral y social. 

5. Desarrollen competencias, actitudes y hábitos de reflexión y de cooperación en grupo como práctica previa de 
colaboración con otros profesionales de la educación, con los estudiantes, y con los padres para desarrollar prácticas 
educativas y profesionales acordes con la respuesta a la diversidad de necesidades educativas y culturales. 

 
II. PROPUESTA DE PROGRAMA DE CONTENIDOS 

1. Aplicaciones de las TICs para la atención a la diversidad en el marco de la Escuela Inclusiva. Utilización didáctica de 
las TICs en los contextos educativos para la supresión de las barreras del aprendizaje y la comunicación. 
2. Aplicaciones informáticas a diferentes capacidades y ámbitos de diversidad visual, auditiva, motórica, intelectual y 
cultural. 
3. Diseño Universal para el Aprendizaje. Accesibilidad y Discapacidad.. 
4. Utilización didáctica de Internet y sus servicios en el marco de la escuela inclusiva, diversa y multicultural. 

 
III. METODOLOGÍA 
Pretendemos la relación entre la teoría y la práctica educativa  y, por ello, la dinámica del curso se desarrollará mediante clases 
teóricas y prácticas, en las que la participación, la colaboración y la evaluación continua serán una constante:  

a) Clases magistrales para la presentación de contenidos de tipo teórico   de los temas del programa de la asignatura e 
introducción a las diferentes tareas individuales y en grupo. 

b) Clases prácticas: análisis de documentos-lecturas impresos y digitales, grupos de debate y de discusión, y entrevistas de los 
trabajos-prácticos en grupo. 

c) Participación activa en las diferentes actividades y tareas a desarrollar durante el curso, para el desarrollo de la asignatura. 
d) Aprendizaje colaborativo, fomentando la interacción entre docente y estudiantes y entre pares. 
e) Evaluación y seguimiento del proceso y de los aprendizajes alcanzados. 

 
IV. EVALUACIÓN 
Aceptamos como principales criterios de evaluación: la asistencia a clase con participación, el interés y el esfuerzo personal y los 
conocimientos adquiridos, entre otros. En cuanto a los procedimientos para la evaluación de los estudiantes proponemos:  

• Ejercicio escrito individual (examen) de aplicación práctica y de conocimientos mínimos sobre los contenidos del 
programa (25 %).  

• Trabajo-práctico de investigación en grupo sobre las aplicaciones e utilización educativa y didáctica de los recursos 
informáticos (software y hardware) en una de las discapacidades (40 %), con formulación de actividades y exposición del 
trabajo en clase (10 %).  

• Evaluación continúa del proceso y de los aprendizajes adquiridos en las tareas individuales y en grupo en el aula (25 %, 
incluyendo la autoevaluación) 

• Autoevaluación del alumno sobre su proceso de aprendizaje en el curso. Cada alumno entregará esta autoevaluación 
escrita a máquina el día convocado para el ejercicio individual o examen. 

Criterios de valoración de los trabajos: Fundamentaciòn en el marco de la Didáctica y de la Educación Especial, la riqueza 
informativa y la incorporación de los conocimientos de la asignatura a las propuestas prácticas en la utilización de los recursos 
informáticos en Educación Especial, la presentación de bibliografía actualizada y de distintas fuentes impresas y digitales, 
conclusiones del grupo con reflexiones críticas y aportaciones personales, correcta ortografía, gramática y presentación del 
trabajo.   
• Es imprescindible aprobar el examen y los trabajos para sumar las calificaciones y hacer nota media. 
• La asistencia con participación activa en clases será un criterio cualitativo a tener en cuenta en la matización de la 

calificación final 
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