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Objetivos de aprendizaje

● Sensibilizar sobre la integración pedagógica de las tecnologías

digitales en el aula. 

● Conocer las tendencias pedagógicas emergentes mediadas por 

las TIC, reconociendo su valor e impacto tecno-pedagógico.

● Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para 

utilizar de forma adecuada las herramientas digitales en el 

ámbito de la innovación educativa.



Características generales 

➔ Modalidad: blended learning con videoconferencia

➔ Duración: 30 h

◆ 9 semanas

◆ 6 horas VC

◆ 24 h trabajo autónomo (3h/sem)

➔ Público objetivo: 

◆ Docentes de todas las etapas educativas

◆ Docentes de todos los niveles

➔ Para cualquier ecosistema digital y sistemas operativos.



Metodología 

Eminentemente práctica y personalizada, donde los

alumnos aplican los contenidos transformando sus

actividades didácticas de aula, compartiendo,

analizando y co-evaluando los resultados en grupo.

➔ Formación orientada al rendimiento.

➔ Diversificación de modelos de aprendizaje

➔ Transformación de la práctica docente.

➔ Mejora de la experiencia de aprendizaje.



Diseño instruccional

Preguntas
Ayudan a definir la temática 
que se va a trabajar.

Contextualizan las 
actividades.

Motivan la reflexión y el 
debate.

Facilitan la organización de 
grupos de trabajo.

Recursos
Lecturas, links a modelos, 
herramientas, etc.

Proporcionan contenido 
sobre el que trabajar.

Conectan ideas y conceptos 
importantes en cada bloque.

Ampliables en función de las 
necesidades e inquietudes 
del grupo.

Tareas
Propuestas de trabajo sobre 
las que los alumnos pueden 
diseñar sus propias 
actividades.

Variedad de propuestas: 
prácticas, de reflexión, de 
trabajo en el aula, etc.

Tutorizadas en todo 
momento.



Resumen técnico
Recursos Descripción

Evaluación inicial Rúbrica que permite a cada alumno autoevaluar su nivel de conocimiento y uso de las herramientas digitales. 
Permite a los tutores llevar a cabo un acompañamiento personalizado. Se realiza únicamente al comienzo del 
Módulo 1.

Sesión videoconferencia Sesión teórica y práctica de presentación del contenido, socialización e intercambio de aprendizajes. Permite 
adaptar y personalizar el curso a diferentes contextos.

Guion de trabajo Preguntas, recursos y tareas que facilitan al alumno un desarrollo personalizado de los contenidos del curso. Se 
trabaja durante las videoconferencias.

Foros de recursos Recomiendan herramientas digitales y proporcionan enlaces a tutoriales para su uso. Invitan al intercambio de 
opiniones y experiencias.
De forma transversal a todos los módulos se ponen a disposición un foro de novedades y un foro de 
dudas/consultas. También de chat por ser requisito para la bonificación.
La participación en los foros no es obligatoria para aprobar el curso.

Banco de experiencias Espacio abierto para compartir las tarea desarrolladas. Puede llevarse a cabo en herramientas de socialización,
como portfolio, blog del aula o foro, en función de las posibilidades del LMS.

Planificación de la tarea Cada alumno define objetivos, recursos y temporalización de la tarea que llevará a cabo, basándose en el guion de 
trabajo y una rúbrica. Una vez entregada, recibirá feedback personalizado del tutor, con orientaciones para llevarla 
a cabo en el aula.

Desarrollo de la tarea Cada alumno desarrolla su tarea, entregando evidencia de la misma, así como realizando un proceso de 
metacognición y socialización de aprendizajes alcanzados, apoyándose en una rúbrica.



Planificación y desarrollo de las tareas
de manera contextualizadas para cada alumno

● Motivación e implicación con las tareas del curso.
● Actividades llevadas al aula.
● Adaptación personalizada a las necesidades y metodologías de cada 

centro.

Amoldar el desarrollo de la tarea 

a necesidades e inquietudes 

reales

Aprovechar el potencial de las herramientas digitales que se estén 

trabajando en cada módulo para alcanzar esos objetivos

● Didácticos y pedagógicos

● De gestión docente 

(planificaciones…)

● De coordinación entre docentes 

Identificar objetivos para el 

aprovechamiento útil de las 

tareas

● Adaptarla a necesidades concretas

● Trabajar en equipo, colaborar

● Combinar varias tareas en una



Contenidos

1. Aplicación de las TIC en las metodologías activas.

2. Herramientas digitales colaborativas.

3. La evaluación con herramientas digitales



Contenidos

1. Aplicación de las TIC en las metodologías activas.

○ Aprendizaje Basado en Proyectos. 
■ Elementos metodológicos.
■ Herramientas digitales para aplicar el ABP en el aula
■ Gestión del proceso de implementación de un proyecto con soporte digital.

○ Aprendizaje Cooperativo. 
■ Elementos metodológicos.
■ Herramientas digitales para aplicar el trabajo cooperativo en el aula
■ Diseño de una actividad con trabajo cooperativo soportado digitalmente.

○ Gamificación. 
■ Elementos de la gamificación.
■ Herramientas digitales para gamificar la clase 
■ Diseño de una actividad gamificada.

○ Flipped Classroom. 
■ Ventajas de la metodología Flipped Classroom.
■ Herramientas para flippear la clase.
■ ¿Cómo organizar una sesión de Flipped Classroom?



Contenidos

2. Herramientas digitales colaborativas

● Características y elementos básicos de los blogs educativos:
○ Tipos de blogs educativos.
○ Integración del blog en el aula.

● Herramientas y entornos digitales colaborativos:
○ Espacios en línea para el trabajo colaborativo.
○ Plataformas de comunicación.

● Las RRSS en educación.
○ Ideas para el uso de las RRSS en el aula 
○ Compartir contenido en RRSS docentes.
○ Comunicación de la comunidad educativas a través de las RRSS.



3. La evaluación con herramientas digitales

● El papel de la tecnología en la evaluación. 

● Elementos básicos del proceso evaluativo y diversificación de la evaluación. 

● Herramientas para creación de rúbricas de evaluación.

● Herramientas para la autoevaluación.

● Herramientas para la coevaluación.  

● Herramientas para realizar portfolios digitales.

● Dispositivos móviles para la evaluación.

● El uso del learning analytics.

Contenidos



Evaluación

La evaluación se produce combinando distintas evidencias del progreso:

● Asistencia y participación en las sesiones de vc.

● Entrega de la planificación de cada tarea.

● Entrega de la tarea de cada módulo.

● Participación en las tareas propuestas, evidenciando la consulta

de fuentes.

● Visualización del contenido teórico.

● Elaboración de un e-porfolio.




