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Modalidad: Mixta
Idioma: Castellano
Objetivos
-Aprender a trabajar colaborativamente en grupos
multidisciplinares y en interculturales en el contexto
educativo.
-Conocer los recursos educativos basados en la Web 2.0.
-Utilizar las diferentes formas de comunicación en la red.
-Aprender a trabajar de forma colaborativa entre
compañeros y con el alumnado.
-Planificar proyectos de innovación docente basados en el
uso de herramientas de la Web 2.0.
Competencias
-Ser capaz de emplear recursos educativos basados en la
Web 2.0 para su utilización en la docencia
-Desarrollar fórmulas de expresión a través de las
herramientas comunicativas existentes en la red.
-Se capaz de trabajar de forma colaborativa en diversos
contextos educativos
-Conocer entornos digitales colaborativos centrados en el
estudiante (PLE, CoP…)
-Desarrollar la competencia de planificación de un
proyecto de innovación docente basado en las herramientas
que aporta la web 2.0.
Temario
1. Características de las metodologías innovadoras basadas
en el uso de la red.
2. Instrumentos de la web 2.0 para la educación
3. Plataformas
(PLE, CoP…)

digitales

para

el

trabajo

colaborativo

4. Recursos para la comunicación eficaz en la red (redes
sociales…)

Tipos de docencia
Tipo

Horas
presenciales

Horas
Horas totales
no presenciales

Magistral

15

20

35

P. Ordenador 15

25

40

Metodología
Se utilizará una metodología activa y participativa,
basada en el trabajo colaborativo del alumnado.
Fundamentada en la elaboración de proyectos por parte del
alumnado, que se presentarán a los demás utilizando
diferentes vías de comunicación de la red, para fomentar
el feedback entre el alumnado y con el profesorado.
Sistema de evaluación
Se realizará una evaluación continua durante el curso que
se fundamentará en la actitud hacia el trabajo del
alumnado y la calidad de sus proyectos, trabajos, escritos
y exposiciones orales.
Denominación

Porcentaje

Actitud positiva y colaborativa

10 %

Diseño y
proyectos

planificación

Comunicación y presentaciones

de

60 %
30 %
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