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Presentación 
Integración de las TIC en la Enseñanza de las Artes y las Humanidades es una asignatura optativa que se puede
cursar en el Grado en Magisterio de Educación Infantil y que pertenece a la Mención en Tecnología Educativa. 

En  esta  asignatura,  los  estudiantes  podrán  por  un  lado,  leer  y  reflexionar  sobre  las  opiniones  de  distintos
profesionales de la enseñanza sobre el uso y la integración de las TIC en las áreas que se trabajan en la Educación
Infantil y especialmente en la de Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y representación. 

Por otro lado, se conocerán las diferentes herramientas y recursos en tecnologías de la información y comunicación
que se utilizan para la enseñanza de esas áreas directamente relacionadas con las artes y humanidades. 

Por último, la parte final de la asignatura profundiza en recursos tecnológicos especialmente útiles para estas áreas
como son los medios de comunicación y el cine, las bibliotecas digitales y los museos virtuales. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales:

•    CG11. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente,
adquiriendo  hábitos  y  destrezas  para  el  aprendizaje  autónomo  y  cooperativo  y  promoverlo  en  los
estudiantes. 

•   CG7.  Capacidad  para  conocer  las  implicaciones  educativas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. apaz de planificar y realizar una
entrevista.

Competencias específicas:
•   (CE). Capacidad para integrar los recursos tecnológicos en contextos formativos. 
•   (CE). Capacidad para conocer los últimos recursos TIC, desarrollando propuestas de innovación.

Competencias transversales:
•     CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional. 
•     CT6. Aprendizaje autónomo. 
•     CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y proactividad. 
•     CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares. 
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•     CT10. Motivación por la calidad. 

Resultados de aprendizaje:
• Conocer las aplicaciones de las  TIC a el  contexto formativo y su potencial  pedagógico en relación a la

innovación docente. 
• Diseñar situaciones educativas que integren los recursos tecnológicos en contextos formativos. 
• Desarrollar propuestas de innovación docente a través de las TIC.   

Contenidos Didácticos
 1  Museos virtuales y digitales

 1.1  El desarrollo de los museos virtuales
 1.2  Los museos virtuales como recurso de enseñanza aprendizaje
 1.3  Museos y exposiciones para la enseñanza artística

 2  Bibliotecas digitales  
 2.1  Qué son las bibliotecas digitales
 2.2  Principales bibliotecas digitales

 2.2.1  Europeana 
 2.2.2  The European Digital Library
 2.2.3  Biblioteca Digital Hispánica
 2.2.4  Biblioteca Digital Mundial 

 3  Cine y medios de comunicación asociados a las Artes y Humanidades  
 3.1  El cine como recurso didáctico
 3.2  Los medios de comunicación desde su vertiente didáctica

 3.2.1  Prensa
 3.2.2  Radio
 3.2.3  Televisión 

 4  Integración de las TIC en la enseñanza de la Educación Plástica y Visual
 4.1  Educación artística 3,0 
 4.2  Educación artística 4,0   

 5  Integración de las TIC en la enseñanza del Arte
 5.1  La didáctica de la Historia del Arte con TIC   
 5.2  Las TIC aplicadas a la Historia del Arte 

 6  Integración de las TIC en la enseñanza de la Literatura
 6.1  Educación literaria y TIC   
 6.2  Animación a la lectura y TIC   

 7  Integración de las TIC en la enseñanza de la Educación Musical  
 7.1  Las TIC como recurso en el aula de música 
 7.2  Impacto de las TIC en la música

 8  Integración de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
 8.1  Historia y TIC 
 8.2  Geografía y TIC       

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de casos prácticos y propuestas relacionados con algunas TIC en algunas áreas de las Artes y
Humanidades.
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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