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Carácter  Obligatorio 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación del estudiante  0%  40%  

Trabajos, proyectos y casos  0%  40%  

Test de autoevaluación  0%  40%  

Examen final presencial  60%  60%  

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10 

CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6 
CE16, CE17, CE18, CE19 

CT1, CT2, 

CT3, CT4 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales  20 0  

Lecciones magistrales  12 0  

Estudio del material básico  50 0  

Lectura del material complementario, test  14 0  

Trabajos, casos prácticos, test 29 0  

Tutorías  16 0  

Trabajo colaborativo  7 0  

Examen final presencial  2 100%  

Total  150   



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

La Universidad Internacional de la Rioja, por su orientación online y por las líneas de 
investigación que la definen, no puede ser impermeable a esta cuestión. Por otra parte, no 
cabe duda de que la tarea del docente del siglo XXl implica el uso, manejo y producción de 
contenidos educativos digitales. Así, este módulo proporcionará una formación específica 
no solo en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino 
también en las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento para la mejora de la 
enseñanza de la lengua. Se pretende con ello que el estudiante del máster, respondiendo a 
las directrices de la guía, se implique en su propia competencia digital, aprenda a 
desenvolverse en entornos digitales, aproveche el potencial didáctico de las TIC y promueva 
su uso a partir de la producción de sus propios contenidos digitales. La asignatura prestará 
atención a los siguientes contenidos: 

 Introducción a las TIC en la enseñanza de lenguas 

 De las TIC a las TAC: la importancia de la creación de contenidos educativos digitales 

 La Web 2.0 aplicada a la enseñanza de la lengua 

 Los espacios virtuales profesionales aplicados a la enseñanza de la lengua 

 El desarrollo de la competencia lingüística y la competencia digital del alumno de 
Infantil y de Primaria. La alfabetización multimodal. 

 Fundamentos y recursos para el diseño de entornos y materiales audiovisuales para 
la enseñanza de la lengua en Infantil y Primaria 

 Edición de materiales educativos digitales y difusión en la red 

 La evaluación de la competencia lingüística a través de las TIC 


