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Este curso pretende reflexionar sobre el uso de las herramientas 
y tecnologías para la información y la comunicación a partir del 
estudio de los principales recursos audiovisuales y didácticos y 
analizar los entornos virtuales de trabajo y de aprendizaje co-

Descripción

laborativo, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y potenciar la consecución de la competencia di-
gital del docente -y en extensión del alumnado- en todas sus 
vertientes.

• Optimizar el uso didáctico de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje mediante el dominio de los principales entornos y he-
rramientas virtuales para el de aprendizaje, con el fin de que 
el alumnado alcance la competencia digital de acuerdo con el 
marco curricular vigente. 

• Reconocer las funcionalidades básicas de diferentes dispositi-
vos atendiendo a su ética y legalidad en su uso y distribución de 
la información, con el fin de generar producciones multimedia 
didácticas propias o ajenas que potencien el aprendizaje en en-
tornos y contextos virtuales. 

• Contrastar y seleccionar adecuadamente la información digi-
tal mediante la realización de búsquedas básicas y avanzadas a 
través de la red y los diferentes canales de comunicación digi-
tales, con el fin de valorar críticamente la información obtenida 
y emplear aquella que más se ajuste a los propios objetivos. 

• Construir y aplicar modelos o patrones diferentes mediante el 
uso de recursos digitales que faciliten a los estudiantes la tarea 
de organización, comprensión, representación y comunica-
ción de pensamientos o argumentos que le ayuden a construir 
su propia visión del mundo y de la sociedad del conocimiento, 
relacionándolos con los contenidos correspondientes al currí-
culo vigente establecido. 

Objetivos

• Valorar el uso de las principales herramientas digitales exis-
tentes en la actualidad a partir de su contextualización en en-
tornos reales método facilitador para el aprendizaje de los dife-
rentes componentes competenciales del aprendizaje. 

• Participar en entornos de comunicación interpersonales 
para la generación de conocimiento utilizando los recursos 
digitales propios de la sociedad actual, con el fin de gestionar 
de forma efectiva diferentes situaciones comunicativas com-
plejas o habituales. 

• Potenciar hábitos saludables relacionados con el uso de las 
TIC mediante el reconocimiento de situaciones con riesgo po-
tencial para la salud, como por ejemplo las adiciones, con el fin 
de prevenir riesgos de efectos nocivos y hacer un uso adecua-
do de los recursos digitales para el aprendizaje de contenidos. 

• Disfrutar del aprendizaje permanente en entornos virtuales a 
partir del uso de diferentes tipos de recursos multimedia enfo-
cados al aprendizaje de componentes competenciales digita-
les con el fin de construir conocimiento en base a las técnicas 
e instrumentos trabajados. 

El curso está estructurado en 4 unidades didácticas: 

• Unidad 1: El uso de herramientas digitales. 

• Unidad 2: La comunicación de la información utilizando re-
cursos audiovisuales. 

• Unidad 3: El tratamiento de la información y la organización 
de los entornos de trabajo y de aprendizaje. 

• Unidad 4: Los hábitos, civismo e identidad digital. 

En estas unidades se trabajan los siguientes contenidos: 

• La selección, el tratamiento, y el uso de la información. 

• Los principales lenguajes de los entornos digitales. 

• La sociedad del conocimiento. 

Contenidos

• La visión crítica de los diferentes medios de las tecnologías 
para la información y la comunicación. 

• El uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aula. 

• Los entornos virtuales de aprendizaje colaborativos. 

• Las aplicaciones básicas y avanzadas de búsqueda y creación 
de contenidos. 

• Los sistemas de intercambio de comunicación. 

• El aprendizaje permanente en entornos virtuales. 

• La ciudadanía digital. 

• Los diferentes sistemas de comunicación y de mensajería ins-
tantánea o de videoconferencias. 

• La identidad digital: visibilidad y gestión de la privacidad pú-
blica y ajena. 

El programa tiene como destinatarios a aquellos profesionales de la educación 
con necesidades de desarrollo profesional y con interés de profundizar en sus competencias.


