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Currículo de las materias de Procesos y medios 
de comunicación 

 
Datos básicos 
Módulo: Complementos para la formación disciplinar 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 4 ECTS 

Unidad Temporal: Segundo semestre 

Calendario: Viernes y sábado 

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 y Sábado de 9:00 a 14:00 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

Profesor/a responsable de la asignatura: Manuel Carretero González 

E-mail: mcarreterogo@upsa.es 

Horario de tutorías: concertar con el profesor por e-mail 
 

Otros profesores de la asignatura: 
 

Profesores invitados de centros de ESO, Bachillerato y Formación Profesional 
 
 

Breve descripción de la asignatura 
La materia analiza el curriculum de la especialidad de procesos y medios de comunicación con la 
descripción de sus objetivos, contenidos y las competencias a desarrollar. 
Se plantean diversos recursos educativos y metodológicos orientados a la programación de 
actividades y definición de recursos innovadores en su docencia. 
Se reflexiona sobre el valor formativo y cultural de las materias relacionadas con procesos y medios de 
comunicación. Al mismo tiempo, se determinan y clarifican los componentes del currículum de la 
materia citada y su ordenación. 

 
Se plantea el diseño curricular teniendo en cuenta las necesidades y características de los 
destinatarios incluyendo criterios y recursos de evaluación 

 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos 
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Competencias 
 

Competencias Transversales CT01. 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; 
CT02. 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; 
CT03. 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; 
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

Competencias Generales CG01 Conocer los contenidos curriculares de las 
materias relativas a la especialización docente 
correspondiente, así como el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la 
formación profesional se incluirá el conocimiento 
de las respectivas profesiones 
CG02 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje potenciando procesos 
educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias propias de las respectivas 
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa 
de los estudiantes así como la orientación de los 
mismos, tanto individualmente como en 
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 colaboración con otros docentes y profesionales 
del centro. 
CG10 Conocer y analizar las características 
históricas de la profesión docente, su situación 
actual, perspectivas e interrelación con la realidad 
social de cada época. 

Competencias Específicas CE13. Conocer el valor formativo y cultural de las 
materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas 
enseñanzas. 
CE14. Conocer la historia y los desarrollos recientes 
de las materias y sus perspectivas para poder 
transmitir una visión dinámica de las mismas. 
CE15. Conocer contextos y situaciones en que se 
usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

 
 

Contenidos 
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 
- Objetivos y competencias de las materias de Procesos y medios de comunicación 

- Contenidos de las materias de Procesos y medios de comunicación 
 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
- Actividades de aprendizaje 

- Recursos y medios para la enseñanza 
 

- Evaluación de las materias de Procesos y medios de comunicación 
 
 

Metodología 
 

 

METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Sesiones teóricas-prácticas 30 30  

Lecturas/ Elaboración de trabajos 69  69 

Evaluación 1  1 
TOTAL 100 30 70 
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La metodología de clases combina las sesiones teóricas, con las clases o talleres muy prácticas, 
tutorías en grupo o de forma individual, siempre buscando la atención más personalizada. 

 
Métodos de enseñanza: Lección Magistral, Estudio de Casos, Resolución de Ejercicios y 
Problemas, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Contrato de Aprendizaje. 

Métodos de aprendizaje: Estudio de forma grupal o de manera autónoma, individual. 
 

Criterios de evaluación 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación continua. 

La valoración de las actividades de evaluación será: 

-El 60% de la nota final para la evaluación continua, a través de: trabajos, proyectos, informes, 
actividades prácticas, pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, sistemas de auto- 
evaluación, portafolio, etc. 

- El 40% de la nota final para la evaluación final, a través de: pruebas objetivas, pruebas de 
respuesta corta, pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas orales, etc. 
El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Los mismos que en la extraordinaria 

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
REFERENCIAS DOCUMENTALES (Bibliografía y Webgrafía) 

Esquinas, F. y Sánchez Zarco (coords.) (2010) Dibujo: artes plásticas y visuales. Complementos de 
Formación Disciplinar Ed. GRAÓ MEC 
http://books.google.es/books?id=24fTjctjO0oC&printsec=frontcover&dq=DIBUJO+.+Complemen 
tos&hl=es&sa=X&ei=Xw5DUazCKoK3hQfU5IGABQ&ved=0CDgQ6AEwAA 
https://www.educacion.gob.es/documentos/mediascopio/archivos_secciones/156/guiaparaelus 
o%5B1%5D.pdf 

 

ENLACES DE INTERÉS 
Especialidades del Profesorado 
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Normativa/especialidades/imagen-sonido.html 
DOCENCIA A LA QUE PUEDEN ACCEDER LOS ALUMNOS UNA VEZ FINALIZADO EL MÁSTER 
Docencia en Familia Profesional de Imagen y Sonido 
Plan de formación de Familias profesionales actuales (LOE, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación) 
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1- Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/video-discjockey-sonido.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-963.pdf 

 

2- Técnico Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/animaciones-3d-juegos-y-entornos-interactivos.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2585.pdf 

 

3- Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/iluminacion-captacion-y-tratamiento-imagen.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/01/pdfs/BOE-A-2013-1036.pdf 

4- Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/produccion-audiovisuales-y-espectaculos.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2674.pdf 

 

5- Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/realizacion-proyectos-audiovisuales-y- 
espectaculos.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2675.pdf 6- 

Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta- 
formativa/familias/imagen-sonido/sonido-para-audiovisuales-y-espectaculos.html 
Currículo: http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/01/pdfs/BOE-A-2013-1041.pdf 

ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE (TEMARIOS) 
http://www.todofp.es/dctm/todofp/profesores/temarios-envigor/pes/procesos-y-medios-de- 
comunicacion.pdf?documentId=0901e72b8143e6db 

CURRICULUM DE ESO 
http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-52-2007-17-mayo-establece-curriculo- 
educacion-secun 
*El currículum de Ed. Plástica y visual está en la página 31 del PDF: 
DECRETO 52/2007, de 17 de mayo; por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León1,1 MB 
 

CURRÍCULUM DE BACHILLERATO 
http://www.educa.jcyl.es/es/curriculo/curriculo-bachillerato El currículum de Cultura 
Audiovisual está en la página 31 del PDF: 
DECRETO 42/2008, de 5 de junio; por el que se establece el currículo de bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León928 KB 

 
 

PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la asignatura 
consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se especifican las tareas que 
se enviarán en un plazo determinado consensuado con los estudiantes, subiendo los archivos 
correspondientes. 
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APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se determina en 
este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente o a través de otros 
medios (chat, skipe, mensajería en Moodle…), para aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los 
trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas. 

 
 

Breve CV del profesorado responsable 
D. MANUEL CARRETERO GONZÁLEZ 

Doctor por la Universidad de Salamanca, Experto Universitario Recursos didácticos para la enseñanza 
de las Matemáticas y Licenciado en Ciencias Físicas. Profesor de la Universidad Pontificia de 
Salamanca en las áreas de Didáctica de las Matemáticas, Biomecánica y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Coautor del libro “Sobreviviendo a la Educación On Line. Manual para utilizar 
recursos de Internet en el aula”. Ha desempeñado diferentes cargos de gestión en la UPSA como 
Decano, Vicedecano y Coordinador de la modalidad blended-learning de la Facultad de Educación y 
Coordinador del Servicio de Información al Estudiante. Sus dos principales líneas de investigación son 
el uso didáctico de las tecnologías informáticas y el control de la carga de entrenamiento y 
competición de deportes de equipo. Acreditado en las figuras de Profesor de Universidad Privada y 
Contratado Doctor por la ACSUCYL. 
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ADENDA	GUÍA	DOCENTE	ONLINE	
Vigente	durante	el	curso	2021-2022	en	caso	de	confinamiento	generado	por	la	crisis	del	COVID-19	
	
	

Currículo de las materias de Procesos y medios 
de comunicación 

 
Metodología en el entorno online 

 
 

METODOLOGÍA 

(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

TOTAL 
HORAS 

HORAS 
ACTIVIDADES 
SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

HORAS 
ACTIVIDADES 
ASÍNCRONAS 
DEL ALUMNO 

 
CLASES SÍNCRONAS 

Clases teórica prácticas síncronas 30  
30 horas 

40% 

 

PRUEBAS Y 
PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas escritas síncronas  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 1   
 
 
 
 
 

70 horas 
(60%) 

 
 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas 

69 

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información 

 

Realización de consultas 
y encuestas 

 

Discusiones, debates 
o diálogos 

 

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos 

 

Generación colectiva 
de material 

 

TOTAL 100 30 70 
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Criterios de evaluación en el entorno online 
 
 

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

 
PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas  

Pruebas escritas síncronas  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 4 

 
 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 6 

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  

Realización de consultas y encuestas  

Discusiones, debates o diálogos  

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  

Generación colectiva de material  

 
 
 
 

• PRUEBAS	Y	RETOS	ACADÉMICOS	DE	EVALUACIÓN	ONLINE	

	
1. Elaboración	de	una	tarea	por	cada	uno	de	los	temas	
2. Superación	de	una	prueba	de	evaluación	a	partir	de	la	reflexión	y	análisis	de	los	contenidos	de	la	materia.	
	

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 
Además	 de	 los	 materiales	 necesarios	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 tareas,	 el	 alumno	 encontrará	 en	 la	
plataforma	 de	 la	 asignatura	 las	 sesiones	 virtuales	 programadas	 con	 la	 herramienta	 Blackboard	
Collaborate.	


