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Didáctica especial 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: Fernando Martínez Vallvey

E-mail: fmartinezva@upsa.es

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

Otros profesores de la asignatura: 

Aurora Pérez Maíllo, Rosa Pinto Lobo, Chelo Sánchez Serrano, Raúl Frutos

Breve descripción de la asignatura 

Didáctica especial de las materias de Procesos y medios de comunicación es una asignatura 
dentro de la especialidad de Procesos y medios de Comunicación que se centra en las técnicas y 
métodos de enseñanza de estas materias, así como en su evolución histórica y en sus contextos 
de aplicación. 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos 

mailto:maperezma@upsa.es
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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 

1. Valor formativo y cultural de las materias de procesos y medios de comunicación
2. Historia y desarrollo reciente de las materias de procesos y medios de comunicación
3. Contextos y situaciones de aplicación de los contenidos curriculares y su selección
4. Componentes del currículo 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 

 BURCH, N. (1985): Praxis del cine, Fundamentos, Madrid.

 DÍAZ-AGUADO JALÓN, M. J. (2005). Aprendizaje cooperativo: hacia una nueva síntesis entre la
eficacia docente y la educación en valores. Madrid: Santillana.

 FERNÁNDEZ, I.; EIZAGUIRRE, A.; ARANDIA, M.; RUIZ DE GAUNA, P. Y ERCIZA, A. (2012). Creatividad

e innovación: claves para intervenir en contextos de aprendizaje. Revista Iberoamericana sobre

Calidad, eficacia y cambio en educación. Volumen 10, nº2.

 GARCÉS, M. (2020): Escuela de aprendices, Madrid, Galaxia Gutenberg.

 LAASER, W.; JASKILIOFF, S.; RODRÍGUEZ BECKER, L. (2010). Podcasting ¿un nuevo medio para la

educación a distancia? RED, Revista de Educación a Distancia. Número 23.
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 MARTÍN-PENA, D.; PAREJO-CUELLAR, M. Y VIVAS-RODRÍGUEZ, C. (2018). Radio educativa para

fomentar las vocaciones científicas: el proyecto ‘Ratones de Laboratorio’. Index

Comunicación, 8(2), 229-254.

 MASTERMAN, L. (1993): La enseñanza de los medios de comunicación, De la Torre, Madrid.

 PEREZ TORNERO, José Manuel (2008). La sociedad multipantallas: retos para la sociedad

mediática. Comunicar, 31, 15-25.

 REDONDO, E. (1999): Educación y Comunicación, Ariel, Barcelona.

 SANGRO, P. (2011). La práctica del visionado cinematográfico, Síntesis, Madrid.

 SOLANO, I.Mª. (2010). Aprendiendo en cualquier lugar: el pódcast educativo. Pixel-Bit. Revista

de Medios y Educación. Número 36.

 VERGARA RAMÍREZ, Juan José (2016): Aprendo porque quiero. El aprendizaje basado en

proyectos (ABP) paso a paso. Innovación educativa.

 Yo, alumno en Telos, nº 114, 2020.

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. 

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 

Catedrático de redacción periodística por la Universidad Pontificia de Salamanca desde 2001. Doctor en Ciencias de 
la Información por la Universidad de Navarra y Bachelor en Lengua y Literatura Española por la Universidad de 
Navarra. Redactor de “Ribera Navarra”, subdirector de “Ribera Navarra Mensual”, fundador y primer director de 
“Tribunal Universitaria”, redactor de informativos fin de semana en Radio Salamanca Cadena Ser, redactor de 
“Tribuna de Salamanca”, columnista en “La Gaceta Regional de Salamanca” durante dos años; columnista en “El 
Norte de Catilla” durante 9 meses, he publicado reportajes enrevistas mensuales especializadascomo, “Psicologies”, 
“Crecer Feliz”, “Nuestro Tiempo”, y “Actualidad Aseguradora”, autor de una veintena de artículos académicos, de 
cincolibros, como “La entrevista periodística desde el punto de vista conversacional”, “Herramientas periodísticas”, 
“Comunicación escrita”, “Teoría del periodismo”, entre otros, y editor de otros tantos. He dirigido más de 25tesis 
doctorales
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE 
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del 
COVID-19 

Didáctica especial 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. 




