Uso pedagógico de las tic en los diferentes
contextos educativos
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

Conocer las nuevas tecnologías y sus implicaciones en los
procesos de información, comunicación y formación, tomando
conciencia de las posibilidades que ofrece su inclusión en el
ámbito educativo.
Analizar las estrategias pedagógicas del uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Reconocer los beneficios que aporta la enseñanza asistida por
ordenador en los procesos formativos.
Presentar las características y ventajas del trabajo colaborativo
a través de herramientas TIC, para conocer como estas
facilitan el trabajo grupal y proporcionan un espacio en el que
desarrollar un trabajo en equipo de forma innovadora,
participativa, motivadora y de calidad.

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
Aplicación de las TIC en el ámbito educativo
Implicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación.
Inclusión de las TIC en el ámbito educativo.
Ventajas y desventajas de la utilización de las TIC en el ámbito educativo.
Las TIC como recurso educativo en los procesos de comunicación
Nuevos formatos de enseñanza.
Modalidades formativas a través de las TIC.
Recursos tecnológicos para el aula
La enseñanza asistida por ordenador.
La pizarra digital.
Entornos de trabajo colaborativo
Las NTIC y el trabajo colaborativo.
Herramientas de trabajo colaborativo.

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

