BT01 Tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación
Modalidad:SemiPresencial
Idioma: Castellano
COMPETENCIAS

Conocer las implicaciones de la nueva internet. (20% de la evaluación final de la materia)
Aprender a comunicarse en el entorno de internet. (20% de la evaluación final de la
materia)
Aprender a gestionar la información desde una perspectiva individual y como paso previo
a la gestión compartida de la información de un grupo de trabajo. (35% de la evaluación
final de la materia)
Elaborar documentación y expresarla públicamente de forma escrita y oral en entornos
presenciales y de elearning. (10% de la evaluación final de la materia)
Introducirse en la generación de materiales docentes con características multimedia. (15%
de la evaluación final de la materia)
OBJETIVO:
El objetivo principal que el alumno debe alcanzar en esta asignatura consiste en el
conocimiento de Internet desde la óptica de un docente, particularmente saber a
comunicarse en el entorno virtual así como aprender a gestionar la información disponible
y también la generación de información.
METODOLOGÍA
La metodología de BT01 coincide con la de BT02. Las clases presenciales guardan un
equilibrio entre la exposición de temas por parte del profesorado y el desarrollo de
actividades prácticas por parte de los estudiantes. Las dos actividades ineludibles para los
estudiantes son, por una parte, la generación de un informe realizado en grupo cuyo
soporte es una herramienta web (por ejemplo wiki), y por otra, la construcción el eporfolio individual por parte de cada estudiante. Esas dos actividades principales son
comenzadas durante el periodo presencial pero se desarrollan y finalizan durante el
periodo de estudios a distancia.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Denominación
Otros

Ponderación mínima
50 %

Ponderación máxima
50 %

TEMARIO
DESDE WEB 1.0 HASTA WEB 2.0 Lecturas propuestas, discusión y puesta en común
COMUNICACIÓN Correo electrónico web, calendario web

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Buscadores, página personal de inicio,
canales de sindicación, agregadores y etiquetado y gestión de bookmarks
PRIMEROS PASOS EN LA CREACIÓN DE MATERIALES DOCENTES Procesado y
gestión web de la imagen, procesado y gestión web del sonido digital
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