Aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito
socioeducativo
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

- Dar a conocer la diversidad de “Tecnologías de la Información
y Comunicación” (TIC) que se nos ofrecen a los profesores para
la realización de nuestra actividad profesional de la enseñanza.
- Ofrecer una visión de las posibilidades y limitaciones que las
TIC incorporan a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Conocer las diferentes perspectivas curriculares desde las que
las TIC pueden ser incorporadas a la enseñanza.
- Diferenciar los usos que se pueden hacer de las TIC en función
de la perspectiva técnica, práctica y crítica curricular.
- Conocer las posibilidades que las TIC le pueden aportar al
profesorado cuando
las incorpora a la práctica educativa.
- Tomar contacto con los criterios generales que puede utilizar
el profesor para seleccionar los medios.
- Reflexionar sobre los roles y funciones a desempeñar por los
profesores y los alumnos en los nuevos entornos tecnológicos.

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online.
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su
disponibilidad.
El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a
nuestra plataforma donde podrá consultar los contenidos del
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más
personal.

Fase de Formación
Contenido
Los nuevos entornos tecnológicos
Los nuevos entornos tecnológicos en el aula
La integración curricular de las TIC en el aula
Posibilidades y limitaciones que pueden aportar la utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
La selección de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje
El docente y dicente en los entornos tecnológicos
El papel del profesor y del alumno en los nuevos entornos tecnológicos

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

