Integrar las tic en la formación del docente
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

Reconocer los cambios tecnológicos de la sociedad de la
información y del conocimiento actual y los mitos que
conllevan.
Analizar el uso y aplicabilidad de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) tiene en el ámbito
educativo.
Potenciar el uso de formas de comunicación surgidas gracias a
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en
las acciones formativas que se diseñen y desarrollen.
Conocer las implicaciones que suponen el uso y aplicación de
las nuevas tecnologías en la formación permanente y continua
del profesorado.

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
Módulo 1. Nuevas tecnologías y sus mitos
Nuevas tecnologías, sociedad y educación. . Mitos asociados a las nuevas tecnologías. Mito 1: nivel de interactividad. Mito 2:
autogestión del conocimiento. Mito 3: el aprendizaje por simulación. Mito 4: intercambio en los roles
Módulo 2. Las TIC y su aplicación en educación
La inclusión de las nuevas tecnologías en la sociedad. Aportaciones generales de las TIC. Nuevas competencias en formación.
Integración de las TIC en formación. Uso y abuso de las NNTT: internet y telefonía móvil. Los riesgos de internet. Consejos y
medidas de prevención ante el abuso de internet.
Módulo 3. Medios de comunicación y su influencia en educación
La influencia de los medios de comunicación. Nuevas formas de comunicación. Utilidades de internet. Internet en los procesos
comunicativos y formativos. Comunicación a través de internet.
Módulo 4. Nuevas tecnologías en las competencias docentes
Nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Teleformación. Centros tic. Inclusión de las tic en el ámbito educativo. Necesidades
formativas para la inclusión de las tic. Cambios en los centros. Inclusión de las tic en el ámbito educativo. Necesidades
formativas para la inclusión de las tic. Cambios en los centros. Formación docente en la sociedad tecnológica.
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