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Descripción y objetivo del curso 
 
Este curso tiene como objetivo capacitar a sus alumnos en el uso de herramientas virtuales y digitales 
aplicadas a la enseñanza, con una doble finalidad:  
 

 Conseguir que el docente/futuro docente adquiera competencias básicas en el uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, facilitándole la base para generar materiales 
atractivos y digitales que puedan usar en el aula.  

  Aproximar al docente/futuro docente hacia las nuevas tendencias en innovación educativa que 
se están desarrollando en la actualidad. 

Perfil de alumno 
 
El curso está dirigido principalmente a estudiantes de titulaciones relacionadas con la enseñanza, así 
como docentes en activo de educación primaria, secundaria y universidad.  
Del mismo modo también está abierto a toda persona que quiera familiarizarse en este ámbito o 
ampliar sus conocimientos sobre diferentes herramientas digitales. 

Equipo Docente: 
 

Docente: Beatriz Rodríguez Caldera: Especialista en formación elearning y nuevas tecnologías. 
Directora: Dra. Ana María Martín Cuadrado. Profesora del Departamento de Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas Especiales – UNED. 

Duración 
 
Este curso tiene una duración de 30 horas, y se desarrollará durante 4 semanas desde el 18 de marzo 
hasta el 14 de abril del 2019. 

Requisitos  
 

 Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
 Acceso a Internet.  
 Registro y matriculación en el curso. 
 Se recomienda disponer de cascos con micrófono y webcam. 

Estructura del curso 
 

Este curso se divide en 6 módulos. A continuación se desglosan los contenidos correspondientes a cada 
uno de ellos:  

Módulo 0. Introducción 
 

1.  Nuevo escenario digital aplicado a la educación  
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2.  ¿Por dónde empezamos?  
 
 
 
 
 
 
Módulo 1. Herramientas para trabajar para en la nube 
 

1.  Herramientas de almacenamiento y trabajo colaborativo en la nube: Google Drive, Dropbox y 
One Drive  

2. Herramientas de organización de la información  
3. Motores de búsqueda de la información: Google search  

 
Módulo 2. Entornos Virtuales de Aprendizaje 
 

1. 1. Introducción  
2. 2. Entornos Virtuales de Aprendizaje  
3. 3. Plataformas más comunes: Moodle, Blackboard, Sakai  
4. 4. Nuevos modelos de aprendizaje abierto: MOOC  

 
Módulo 3. Herramientas de autor y nuevas tendencias en educación 
 

1. ¿Qué son las herramientas de autor?  
2. Rapid elearning y microelearning  
3. Hot Potatoes y eXelearning  
4. Nuevas tendencias aplicadas a la educación: Realidad Virtual y Realidad Aumentada, 

Gamificación y Storytelling  
5. Caso: los blogs educativos  

 
Módulo 4. Herramientas y aplicaciones de vídeo 
 

1. Introducción  
2. Las videoconferencias  
3. La creación de vídeo: herramientas  
4. Publicación y distribución: Youtube  

 
Módulo 5. Redes sociales aplicadas a la enseñanza y comunidades de aprendizaje 
 

1. Conceptos básicos  
2. Twitter  
3. Facebook  
4. Comunidades de aprendizaje 

 

Metodología de aprendizaje 
 

Este curso se imparte bajo modalidad virtual. En la plataforma tendréis a vuestra disposición los 
recursos necesarios para que el alumno pueda adquirir las competencias claves del curso, a su ritmo y 
desde cualquier ubicación.  
 
Cada módulo contará con una prueba de evaluación específica, pensada para su realización individual. 
Junto a estas pruebas de evaluación se propondrán otras actividades opcionales, de carácter voluntario, 
que servirán para reforzar conocimientos y desarrollar destrezas.  
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A través de los foros se podrán generar debates y compartir dudas, experiencias, o ideas con otros 
participantes.  
 
 
 

Medios y recursos didácticos 
 

Cada uno de los módulos formativos que componen el curso incluirá una serie de recursos para el 
aprendizaje:  
 

 Materiales audiovisuales: 
o Webconferencias con los contenidos teóricos 
o Enlaces a videotutoriales de producción propia con los aspectos más interesantes de 

las herramientas 
 

 Documentación complementaria en pdf con los contenidos de cada módulo. En esta 
documentación también podréis encontrar más recursos como  enlaces externos a webs, o 
referencias a material bibliográfico.  

 
 Foros:  

Cada módulo tendrá su foro correspondiente, donde además de resolver las dudas que os 
surjan, se podrán proponer  debates u otras actividades de carácter optativo.  
Se recomienda a todos los alumnos seguir las normas de la Netiqueta cuando vayan a participar 
en los foros: 

o Ser participativo y respetuoso. 
o No utilizar mayúsculas, es sinónimo de gritar. 
o Aportar siempre un valor en las intervenciones. 
o Cuidar la escritura. 
o Leer los hilos de conversación abiertos antes de comenzar un nuevo hilo. Puede que 

algún compañero haya comenzado una conversación relacionada con tu mensaje.  

Calendario 
 

Este curso tiene una duración de 30 horas, que se dividirán:  

- 16 horas lectivas 

- 14 horas de trabajo práctico para el alumno 

Con el objetivo de facilitar el seguimiento del curso, cada semana se abrirán dos módulos:  

 18 marzo:  Módulo 0 y 1 

 25 de marzo: Módulo 2 y 3 

 1 de abril: Módulo  4 y 5 
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Una vez se abran los contenidos de cada módulo, estos permanecerán accesibles hasta que 
finalice el curso. A lo largo de la última semana el estudiante podrá centrarse en la realización de  
trabajo final del curso.  

 

Criterios de evaluación  
 

La evaluación del curso será continua y se realizará  a través de: 
 

- Las  tareas individuales que tendréis que realizar en cada módulo, excepto en el módulo 0 que 
no tendrá ninguna tarea obligatoria.  

- El trabajo final del curso. 
- Y vuestra participación en los foros. 

 
El peso de cada elemento a evaluar se distribuirá de la siguiente forma: 
 
 

Objeto de la evaluación Porcentaje 
Tarea Módulo 1 10% 
Tarea Módulo 2 10% 
Tarea Módulo 3 10% 
Tarea Módulo 4 10% 
Tarea Módulo 5 10% 
Trabajo final 40% 
Participación en los foros 10% 

 
 
Para obtener el certificado de aprovechamiento del curso será necesario alcanzar la calificación de Apto, 
para ello se debe obtener una nota mínima de 5 sobre 10 sobre el cómputo global de las actividades, 
siguiendo los porcentajes detallados en la tabla anterior.  
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