
Creación y Dinamización de Comunidades Virtuales 
en Entornos Educativos

Los avances en las tecnologías de la información han supuesto un cambio en los métodos tradicionales de 

enseñanza y cada vez se hace más necesario que los docentes sepan cómo utilizarlas y sacarles el mayor 

partido para implementarlas en su plan de estudio, buscando nuevas formas de enseñar y consolidar los 

conocimientos en sus alumnos.

El objetivo de este curso gratuito de Creación y dinamización de comunidades virtuales, es adquirir 

las competencias necesarias para aplicar el desarrollo de las comunidades virtuales como herramienta 

innovadora en el contexto educativo. Entre ellas están las redes sociales, los blogs, los foros y las wikis 

que propician mayor interacción y participación de los alumnos en el aula, incentivan la capacidad de 

investigación y ampliación de conocimientos y facilitan el desarrollo de las habilidades comunicativas 

escritas y orales.

Las comunidades virtuales pueden proporcionar a los alumnos un nuevo método de aprendizaje y una 

motivación añadida ya que aprenden mientras intercambian información y conocimientos con otros 

alumnos. ¡No te quedes atrás!

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

INTRODUCCIÓN: LAS TIC´S EN EL ENTORNO EDUCATIVO.
• El impacto de las TICs en la educación.
• Funciones de las TICs en el ámbito educativo.
• Ventajas e inconvenientes de las TICs.
• Factores que favorecen la incorporación de internet y las TICs en el entorno educativo
• Identificación de los componentes básicos de las TICs.
• Utilización de las funciones de las TICs en el ámbito educativo.

¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases! 



COMUNIDADES VIRTUALES Y APRENDIZAJE DIGITAL.
• Definición de Comunidad Virtual. Tipos.
• Elementos que definen una comunidad virtual.
• Función de las comunidades virtuales como innovación en un entorno educativo.
•  Procesos de aprendizaje y comunidades virtuales.
• Estrategias para la interacción en las comunidades virtuales.
• Moderación de una comunidad virtual.
• Nuevos roles: Generación de sinergias entre los integrantes de las comunidades 

virtuales educativas.
• Identificación de las características básicas que debe cumplir una comunidad virtual.
• Análisis de las estrategias necesarias para obtener una correcta interacción en las 

comunidades virtuales.
• Análisis de las funciones de la comunidad virtual como innovación en el ámbito 

educativo.

DINAMIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES COMO INNOVACIÓN EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO.
• Perfil del dinamizador.
• Competencias.
• Funciones del dinamizador.
• Estrategias de dinamización.
• Creatividad e innovación.
•  Plan de dinamización versus plan de innovación.
• Herramientas y procesos de gestión innovadores.
• Elementos de participación y fidelización.
• Acompañamiento de las dinámicas virtuales.
• Análisis de las competencias y funciones de un dinamizador.
• Implementación de un plan de dinamización.

LAS REDES SOCIALES.
• Contenidos teóricos.
• Las redes sociales aplicadas a la educación.
• Servicios y tipos de redes sociales.
• Análisis y utilización de las Redes Sociales como innovación en el contexto 

educativo.
• Privacidad, intimidad y protección.
• La legalidad de los contenidos y las nuevas tipologías de propiedad intelectual.
• Análisis de las principales Redes Sociales en un contexto educativo.



• Aplicación de las Redes Sociales en los procesos de innovación en el ámbito 
educativo.

• Aplicación de las medidas de seguridad necesarias para evitar violaciones de la 
privacidad de los usuarios de las redes sociales.

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA WEB.
• Introducción.
• La biblioteca y la WEB 2.0.
• Concepto de biblioteca 2.0.
• Concepto de Web 2.0.
• Tecnologías y servicios 2.0.
• Perspectiva hacia los usuarios en la web 2.0.
• Evolución: LA WEB 3.0.
• Caracterización de la evolución de la webs y su aplicación en los procesos de 

innovación en el ámbito educativo.

LAS WEBBLOGS.
• Concepto de Blog.
• Principios y técnicas de trabajo con blogs.
• Terminología con blogging.
• Pautas para el desarrollo de un blog.
• Determinación de las características que debe cumplir un blog educativo.
• Elaboración de un blog en el ámbito educativo.

PLATAFORMAS PARA WIKIS.
• El origen de Wiki. Características.
• Wikis como herramienta educativa.
• Configurar y editar una wiki.
• Plataformas de wikis.
• Sindicación de contenidos.
• Configuración de una Wiki.

PLATAFORMAS E-LEARNING.

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 60 horas. La formación se realiza a través 

de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma 

del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. 

Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.


