
 

 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ECOSISTEMAS DIGITALES 

Créditos ECTS 
5 ECTS OP. 

Modalidad 
Online 

 
Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia 
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1393/2007): 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 Adaptabilidad y pensamiento flexible: La aptitud de pensar e idear soluciones y respuestas más allá de 
lo común y estipulado por norma. Dar respuesta a inesperadas circunstancias del momento y posibles del 
futuro. 
CG2 Pensamiento analítico: Capacidad para diferenciar y filtrar la información por importancia, entender cómo 
maximizar el funcionamiento cognitivo utilizando diferentes herramientas y técnicas. Las organizaciones y 
trabajadores sólo podrán convertir esa información en una ventaja si son capaces de filtrarlas con eficacia y 
centrarse en lo que es innovador. 
CG4 - Nuevas formas de comunicación (digital): Capacidad de evaluar críticamente y desarrollar contenido 
que utiliza nuevas formas de comunicación (new media), aprovechando estos medios para una comunicación 
persuasiva. Se requerirán habilidades más sofisticadas para generar presentaciones que capten la atención y 
sean visualmente estimulantes, alejándose de las diapositivas estáticas. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE3.- Diseñar y desarrollar espacios y contextos de aprendizaje formales e informales, incluyendo los mediados 
por la tecnología, con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores; desarrollar las 
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 
CE4.- Adquirir estrategias para promover la capacidad para aprender por sí mismo y con los demás, y 
desarrollar habilidades de reflexión profesional y de toma de decisiones que faciliten la autonomía, confianza e 
iniciativa personales. 

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia 
CE3. Define procesos para el desarrollo de ecosistemas digitales como clave de mejora y desarrollo de las 
innovaciones en los centros educativos. 
Aplica y evalúa recursos y materiales didáctico- metodológicos y pedagógicos digitales tomando como punto de 
partida el análisis de los diferentes recursos existentes, fomentando la innovación educativa y la mejora de los 
aprendizajes 
CE4.- Desarrolla estrategias formativas basadas en el análisis compartido de la práctica docente. 
Conoce y aplica las fases necesarias para implementar una experiencia innovadora digital en una institución 
educativa 

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
ME1. Lección magistral 
ME6. Aprendizaje basado en proyectos 
ME 9. Design Thinking 

ACTIVIDAD FORMATIVAS (150 horas) 
AC02 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos grupales (80 horas) 
AC06 Presentación de teoría y conceptos asociados a la materia por parte de profesorado (15 horas) 
AC13 Bootcamps orientados a la adquisición de competencias específicas (30 horas) 
AC16 Seminarios (10 horas) 
AC21 Talleres prácticos (15 horas) 



 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN 
EV1. Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica. (50%) 
EV4. Presentación de storytelling.(25%) 
EV12 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simulaciones (25%) 

Breve resumen de contenidos 

• Procesos de enseñanza y aprendizaje en ecosistemas digitales: 
o Aprendizaje en el siglo XXI: En este bloque de contenidos se trabajará el cambio de concepción 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. Se enfatizará en el desarrollo de la 
concepción del aprendizaje y el impacto de los ecosistemas digitales en ese cambio. Las teorías 
y los fundamentos tanto pedagógicos como tecno-pedagógicos serán de gran importancia en 
este bloque. Por ejemplo, se presentarán modelos como el SMAR o TPACK. 

o Ecosistemas digitales de aprendizaje: El alumnado conocerá diversos ecosistemas digitales que 
ayudan a generar contextos de enseñanza y aprendizaje. Se ofrecerán ejemplos de LMS y se 
caracterizará cada uno de ellos y sus opciones tecno-pedagógicas. 

o Fases para la implementación de una experiencia educativa innovadora en contextos digitales. 
En este bloque se describirán y fundamentarán cada una de las fases necesarias para el diseño 
y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ecosistemas digitales: Diseño, 
Implementación, Facilitación y dinamización y Evaluación. 

• Innovación en los recursos didácticos: tendencias en tecnologías de la información y comunicación en 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque de contenidos se desarrollará una 
fundamentación de tendencias que impactarán de manera significativa en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como por ejemplo simulaciones, inteligencia artificial, realidad virtual o realidad aumentada 
entre otras.  

 
 


