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Las Redes Sociales en la Educación 
Materia Comunicación Digital 
Créditos ECTS 6 
Carácter  Obligatorio 
Unidad 
Temporal 

Primer cuatrimestre 

Competencias de la asignatura 
Competencias 

básicas 
Competencias 

generales 
Competencias 

específicas 
Competencias 
transversales 

CB7, CB8, CB9, 
CB10 

CG1, CG2, CG6, 
CG10 

CE4, CE5, CE10 CT2, CT3 

Actividades Formativas 
Horas por 
asignatura 

% Presencial 

Sesiones presenciales virtuales 15 horas 100% 
Lecciones magistrales 6 horas 0 
Estudio del material básico 50 horas 0 
Lectura del material complementario 25 horas 0 
Trabajos, casos prácticos, test 29 horas 0 
Tutorías 16 horas 30% 
Trabajo colaborativo 7 horas 0 
Realización de examen final presencial 2 horas 100% 
Total  150 horas - 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 
Participación del estudiante (sesiones, 
foros, tutorías) 

0% 40% 

Trabajos, proyectos, 
laboratorios/talleres y/o casos 

0% 40% 

Test de autoevaluación 0% 40% 
Examen final presencial 60% 60% 

Contenidos 
El uso de las redes sociales está generando sinergias constructivas y cooperativas a 
través de la Red. Hemos de entender qué suponen en lo cognitivo, instrumental y 
procedimental de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno global. El 
aula pasa de ser un instrumento estático a tener extensiones cooperativas con 
usuarios de redes sociales que las emplean para enriquecer contenidos, metodologías 
y estrategias didácticas a través de la red. El docente del siglo xxi no solo ha de saber 
manejar las principales herramientas digitales, sino también ser coherente con una 
sociedad y un alumnado que crece en la era en la que las redes sociales no son una 
opción, sino una realidad dentro de su contexto diario, tanto personal como 
académico. 

» Redes sociales aplicadas a la Educación 
» Uso de Twitter en educación 
» Facebook como herramienta educativa 
» Pinterest: la red social visual en entornos educativos 
» Instagram como herramienta educativa 
» Identidad digital 


