BB03 INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
Modalidad: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Créditos ECTS: 3

COMPETENCIAS
 Conocer la evolución histórica y de la investigación
en Tecnología, Aprendizaje y Educación.
 Conocer los principales métodos de investigación en
el área de las TIC en aprendizaje y educación.
 Desarrollar la capacidad de lectura crítica de proyectos, informes y artículos de investigación.
 Utilizar eficientemente las tecnologías informáticas
en orden a disponer de información (bases de datos,
grupos de investigación...) fundamentales en la investigación y elaborar el proyecto de investigación
del master.
TEMAS
1.- Evolución histórica y de la investigación en
tecnología, aprendizaje y educación.
2.- Tecnologías de la información y la comunicación en
la sociedad del conocimiento.
3.- Líneas y tendencias de investigación en TIC y
aprendizaje y educación.
4.- Líneas emergentes de investigación en el e-learning
2.0.
EVALUACIÓN
 Publicación de un blog con al menos diez post o noti cias elaboradas a partir de las búsquedas en bases de
datos de artículos científicos relacionados con la
educación, el aprendizaje y la tecnología. (25%)
 Aportación crítica de los artículos y publicaciones
revisadas. (50%)
 Redacción y calidad tecnológica de las noticias publicadas (hiperenlaces). (10%)
 Propuesta de comunicación para un congreso en base a
un proyecto de investigación (con justificación de la
temática, objetivos de investigación, metodología).
(15%)
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