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SER DOCENTE EN LA ESCUELA DIGITAL 
DIRECTOR: MANUEL AREA MOREIRA 
4 DE ABRIL A 27 DE MAYO DE 2016 

60 HORAS 
 

GUÍA DOCENTE 
 
INTRODUCCIÓN 
Cada vez más las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) están 
omnipresentes en todas las esferas y ámbitos del sistema escolar: sea en el aula, en la 
gestión y administración de los centros, en los hogares del alumnado, en la actividad 
profesional del profesorado, en la comunicación entre docentes y familias. 
Este es un curso de iniciación que pretende, por una parte, ofrecer los conocimientos 
básicos sobre Internet, las redes sociales, la ciudadanía y la cultura digital, y por otra 
desarrollar las competencias profesionales para que un docente pueda enfrentarse y 
utilizar educativamente dichas tecnologías en su aula. 
El Curso está dirigido a docentes, de cualquier nivel o etapa educativa, con un 
conocimiento básico en TIC interesados en actualizar y mejorar sus competencias 
digitales y conocimientos sobre la utilización pedagógica de las tecnologías. 
 
PROFESORES 
Manuel Area Moreira (Director) 
José Francisco Borrás Machado 
Belén San Nicolás Santos 
Miembros del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULLAB) de la 
Universidad de La Laguna 
 
OBJETIVOS 
Comprender lo que es Internet, cómo se produce, organiza y difunde la información en 
las redes y el concepto de identidad digital. 
Reflexionar sobre la importancia de las TIC en la sociedad y la formación de la 
ciudadanía del siglo XXI. 
Conocer las principales características de la WEB 2.0 y su aplicación educativa. 
Desarrollar las destrezas y conocimientos para enseñar y evaluar la competencia digital 
en sus estudiantes 
Adquirir las destrezas necesarias, tanto instrumentales como pedagógicas para integrar 
las TIC en el aula.  
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Capacitar al profesorado en la utilización de las TIC al servicio de la innovación y la 
mejora educativa. 
 
CONTENIDOS  
 
El curso se estructura en 7 unidades o temas de contenido. Estos son los siguientes: 
 
Unidad 1: La identidad digital y las redes sociales  
En esta primera unidad se abordarán los conceptos de "identidad digital" y el de "redes 
sociales". Ambos son muy relevantes ya que cualquier práctica docente con la 
tecnología requiere que el profesor sea un sujeto activo y visible digitalmente en la Red. 
 
Unidad 2: Internet y la cultura digital: los nuevos retos educativos. 
En esta segunda unidad pretendemos que el alumno reflexione sobre lo que es Internet, 
que identifique los nuevos problemas y retos culturales que están surgiendo como 
consecuencia de la omnipresencia de las TIC, y que analice los cambios educativos que 
deben propiciarse. 
 
Unidad 3: Web 2.0 y la competencia digital. 
En esta unidad se abordará uno de los conceptos clave del nuevo curriculum: la 
competencia digital. Presentaremos las características de la Web 2.0, las dimensiones 
que configuran esta competencia, y sugerencias para trabajarla en el aula. 
 
Unidad 4: Publicación en la red: blogs y wikis. 
En este módulo se presentan algunos de los recursos o herramientas más relevantes 
para ser un productor o emisor de contenidos digitales en la Red: los blogs, las Wikis y 
los espacios de publicación y trabajo colaborativos como Google Drive. 
 
Unidad 5: Portales y webs educativas. 
En esta unidad se abordarán los portales web o recursos educativos disponibles en 
Internet. Existen multitud de sitios y páginas web que han sido creadas específicamente 
para la educación y que podrán ser útiles al alumno en su docencia. La labor del alumno 
consistirá en seleccionar aquellos sitios que considere valiosos e interesantes 
educativamente y que los comparta con los demás compañeros del curso. De este 
modo, entre todos, crearemos una Biblioteca digital de recursos y portales educativos. 
 
Unidad 6: Aplicaciones para la creación de contenidos online. 
En esta unidad se presentarán distintas aplicaciones, herramientas o recursos que 
permiten tanto al profesor como a los alumnos elaborar y publicar online distintos tipos 
de contenidos digitales como son presentaciones multimedia, podcasts, videos, mapas 
conceptuales, posters digitales o líneas de tiempo. 
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Unidad 7: Actividades y proyectos educativos en la red. 
En esta unidad se describirá y analizaremos qué tipo de actividades y proyectos 
didácticos podemos desarrollar con las TIC para favorecer el desarrollo de aprendizajes 
activos en nuestros estudiantes. 
 
Cuestionario final. 
 
Cada una de estas unidades se estructura de la siguiente manera: 
- Guía de trabajo y/o presentación de la unidad. 
- Materiales de estudio (textos lectura, vídeos, enlaces). 
- Actividades. 
- Evaluación. 
 
COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
Competencia digital. 
Búsqueda y análisis de información en la red. 
Publicación de contenidos online. 
Comunicación y colaboración entre pares a través de los recursos digitales. 
Trabajo autónomo y creativo. 
Capacidad para enfrentarse a situaciones didácticas con TIC. 
Planificación y desarrollo de recursos educativos online. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología será online utilizando un aula virtual Moodle apoyada en otros recursos 
de la Web 2.0. La organización didáctica del curso se estructurará a partir de tareas o 
actividades de trabajo que el alumno tendrá que ir cumplimentando de forma autónoma. 
Se propiciarán también situaciones de intercomunicación y colaboración entre los 
participantes a través de foros y tareas en pequeño grupo. 
Asimismo, se proporcionarán artículos, videos, enlaces y otros objetos digitales que 
faciliten la comprensión de conceptos teóricos. 
Durante el proceso de desarrollo del curso habrá tutorización permanente tanto síncrona 
(videoconferencia) como asíncrona (email, foros). Dentro del aula virtual se creará un 
espacio específico de encuentro de la comunidad de participantes en el curso. 
Asimismo, en cada unidad se ofrece una Guía de trabajo donde se especifican las tareas 
concretas que habrá que desarrollar en cada unidad temática.  
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EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará a través de los siguientes procedimientos: 
 Un cuestionario inicial, a modo de evaluación de inicio o diagnóstico de 

conocimientos y expectativas del alumnado participantes (al principio del curso). 

 Las tareas y actividades cumplimentadas adecuadamente, en tiempo y forma, 

por cada participante en cada unidad. 

 Pruebas de conocimiento en formato test online (en algunas unidades). 

 Un cuestionario de opinión donde cada participante valorará los distintos. 
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