
La Fundación Europea 

Sociedad  y Educación es una 

entidad privada e 

independiente, con sedes en 

Madrid y Bruselas, que 

defiende públicamente el 

papel estratégico de la 

educación como fundamento 

de progreso y desarrollo de las 

sociedades democráticas. 

Parte de la investigación 

realizada por su Instituto de 

Estudios Educativos y 

Sociales se canaliza a través 

Departamento de Formación, 

caracterizado por el diseño 

interdisciplinar de sus 

programas; su adaptación a 

las necesidades formativas 

que reclaman los objetivos 

internacionales para los 

sistemas de educación y 

formación; el enfoque práctico 

de su oferta; y, el intercambio 

de experiencias y buenas 

prácticas en las materias y 

contenidos que los inspiran.

Los cursos que se ofrecen a 

través de su proyecto Aula 

Virtual pretenden contribuir a 

la formación permanente de 

los profesionales de la 

educación. Se caracterizan 

por su accesibilidad –online-

su tutorización individualizada, 

y su vocación de presentar 

innovadores y aplicados 

contenidos temáticos. 

Objetivos del curso:

→ Conocer las nuevas metodologías, enfoques educativos, 

herramientas y aplicaciones de la Web para el aprendizaje 

autónomo y colaborativo con TICs.

→ Planificar proyectos y actividades de aprendizaje para que el 

alumnado construya sus propios espacios personales online y 

desarrolle proyectos de trabajo en colaboración con otros.

→ Adquirir los conocimientos y habilidades para crear y gestionar 

un proyecto colaborativo intercentros a través de las herramientas 

TICs.

→ Planificar y desarrollar espacios comunicativos online entre 

alumnado-alumnado, alumnado-profesorado, profesorado-familia.

→ Tomar conciencia de la identidad digital, los derechos de autor, 

las licencias creative commons y desarrollar actitudes positivas 

hacia el trabajo en red.

Con este curso se pretende ofrecer una visión de las tendencias 

actuales sobre el uso de Internet en la enseñanza, destinadas a 

facilitar aprendizajes autónomos, flexibles y colaborativos 

empleando las herramientas de trabajo online.

Se procurará que los participantes adquieran los conocimientos y 

desarrollen las competencias necesarias para la creación de 

entornos personales de aprendizaje así como el uso de Internet 

como plataforma de comunicación e intercambio social.

A su vez, los participantes tendrán que utilizar distintas 

herramientas y aplicaciones para la creación de situaciones de 

aprendizaje innovadoras, dirigidas a la enseñanza de su materia y 

de su alumnado. 

Se dirige a docentes con un conocimiento medio y experiencia de 

uso de las TICs interesados en los entornos colaborativos.

Nota importante

El número mínimo 

necesario para el 

desarrollo del curso 

es de 30 alumnos.

NUEVAS TENDENCIAS PARA 

ENSEÑAR Y APRENDER EN 

ENTORNOS ONLINE 

DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Director: Manuel Area Moreira

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 proyectos 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 aportarán artículos, 

vídeos, 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).

Organiza, coordina y 

certifica

Registro y matrícula

http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/

Solicitud de información

Ana Rey y Rafael López-Meseguer

fundación@sociedadyeducacion.org

Tel: + 34 91 4551576

Duración del curso

8 semanas

Certificación y acreditación

Curso reconocido con 60 horas de formación por parte del INTEF

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Precio

140 €*

Becas

Se destinará a becas un 10% del ingreso total de matrículas.

*Se aplicará un descuento especial a las entidades con acuerdo de

colaboración para actividades de formación.

http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
mailto:fundación@sociedadyeducacion.org
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Las aulas deben abrirse y utilizar el enorme potencial educativo que

tiene el ciberespacio como entorno social y cultural. A través del

ecosistema digital tanto el profesorado como el alumnado podrá

comunicarse, intercambiar información y desarrollar proyectos de

trabajo conjuntos mediante herramientas online.

Con este curso, los docentes conocerán un contexto donde

experimentar nuevas metodologías didácticas (m-learning, Flipped

classroom, PLE) destinadas a facilitar el autoaprendizaje de los

estudiantes y a desarrollar proyectos colaborativos en la Red.

PROGRAMA DEL CURSO

El curso se estructura en 5 grandes unidades temáticas con el siguiente

contenido:

1- Identidad digital, privacidad, seguridad y derechos de autor.

2- Nuevos enfoques y metodologías para el aprendizaje con TIC.

3- Diseño y planificación de proyectos y actividades de aprendizaje con

TIC.

4- Herramientas para el desarrollo de actividades y proyectos con TIC.

5- Organización y gestión de las TIC en el centro.

A lo largo de las 8 semanas, los participantes utilizarán distintas

herramientas y aplicaciones para la creación de situaciones de

aprendizaje innovadoras, dirigidas a la enseñanza de su materia y de

su alumnado.

PROFESORES

El director y profesor principal del curso es

Manuel Area Moreira, Catedrático de

Didáctica e Investigación Educativa por la

Universidad de La Laguna, especializado en

Tecnología y Educación. Dirige el grupo de

investigación Laboratorio de Educación y

Nuevas Tecnologías (EDULLAB); es Director

Académico del Máster oficial Educación y Tic

(MeduTIC) y Coordinador del Programa de

Doctorado en Educación de la Universidad de

La Laguna.

Le acompañan en la docencia los profesores

José Francisco Borrás Machado, Licenciado

en Pedagogía por la Universidad de La

Laguna, especializado en TIC en Educación y

Técnico Investigador del Proyecto Tecnología

al servicio de las personas; y Belén San

Nicolás Santos, Licenciada en Pedagogía

especializada en e-learning e Integración

pedagógica de las TIC en los centros

educativos.

http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
mailto:fundación@sociedadyeducacion.org
http://manarea.webs.ull.es/

