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

Aplicación de las Herramientas Digitales en
la Innovación Educativa
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
El mundo educativo es cada vez más digital y por tanto, el uso de herramientas de este tipo cada vez se
hace más necesario. Estas herramientas amplían las posibilidades de actuación dentro del entorno de la
formación, nos permiten mejorar la comunicación entre padres, alumnos y docentes, analizar los procesos
de aprendizaje o evaluar el aprendizaje de forma online, además de obtener información de forma rápida.
Las redes sociales, los blogs, la webs o las plataformas elearning para aprender jugando, son algunas de
esas herramientas digitales que podemos aplicar en el entorno educativo.
El objetivo de este curso gratuito de Aplicación de las herramientas digitales es adquirir las habilidades
y conocimientos necesarios para utilizar de forma adecuada las herramientas digitales en el ámbito de la
innovación educativa.

¿Qué vas a aprender?:
LAS REDES SOCIALES.
•

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.

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA WEB.
•

Introducción a la Web 2.0.

•

La biblioteca y la Web 2.0.

•

Evolución: la web 3.0.

•

Definición de las características de la biblioteca 2.0 / web 2.0 / 3.0.

LAS WEBBLOGS.
•

Concepto de blog.

•

Principios y técnicas de trabajo con blogs.

•

Terminología con blogging.

•

Pautas para el desarrollo de un blog.

PLATAFORMAS PARA WIKIS.
•

El origen de wiki. Características.

•

Wikis como herramienta educativa.

•

Configurar y editar un wiki.

•

Plataformas de wikis.

•

Sindicación de contenidos.

PLATAFORMAS E-LEARNING.
•

Definición y tipos de plataformas e-learning.

•

Uso de las plataformas e-learning como innovación en el campus virtual.

•

La plataforma Moodle.

•

Realización de un ejercicio práctico en el que se definan e identifiquen los diferentes
tipos de plataformas e-learning.

•

Instalación y exploración de las plataformas educativas e-learning, especialmente la
plataforma Moodle.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 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.

