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El papel motivador 

de las TIC y la Web 

2.0 

- Enfoques metodológicos actuales. 

- Conocer a los alumnos y sus posibilidades 

en relación a sus etapas madurativas. 

- Web 2.0 y el trabajo colaborativo. 

- Cómo dinamizar las clases aprovechando 

los recursos de los portales más actuales que 

hay en la Red. 

- Qué es la PDI (Pizarra Digital Interactiva). 

uso básico y posibilidades educativas de esta 

herramienta. 

- Crear y guardar presentaciones con diferen-

tes técnicas. Acceder a ellas a través de In-

ternet, una vez alojadas en portales Web 2.0 

- Generadores de actividades interactivas: 

varios programas y plantillas. Estos nos per-

miten exponer, preguntar, interactuar con los 

alumnos y evaluar; y al alumno le facilitan el 

aprender a aprender. 

- Insertar en un Blog todo tipo de actividades 

interactivas, texto, imágenes, documentos 

varios, vídeos, audios, códigos de audiovi-

suales... 

- Alojar todo tipo de documentos en portales 

Web 2.0 para compartirlos y acceder a los 

mismos desde un Blog educativo o desde 

cualquier lugar. 

- Multimedia aplicado al 

ámbito educativo con 

varios programas. Mane-

jo e inserción de texto, 

imagen, vídeo y sonido. 

Localizar, descargar, 

editar, adaptar, crear y 

utilizar materiales o 

recursos didácticos 

 
CONTENIDOS 

D I AS :  22 , 24 , 29 , 3 0  D E  NO V I E MB RE  Y  

1  D E  D IC IE MB R E  20 11  

Dias: 22,24,29,30 de noviembre y 1 de diciembre 

2011 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Centro de Formación-USO 

Avda Colón 75-bajo USO-ENSEÑANZA 



 

Los nuevos enfoques didácticos, 

motivadores y novedosos, y la informática 

educativa, audiovisuales y la Web 2.0 y sus 

herramientas más que perfilarse exclusiva-

mente como una tecnología nos han llevado 

a descubrir en el fondo una manera de traba-

jar en el aula que conecta con los intereses 

de los alumnos, y también que son una acti-

tud que invita al cambio  metodológico no 

solo en el uso de las TIC sino en todo el pro-

ceso educativo. En definitiva es un fenóme-

no que transparenta los cambios profundos 

que se producen en la sociedad actual y que 

modifican el enfoque docente. 

Junto a la Web 2.0 emergen nuevos 

enfoques metodológico-didácticos y fenóme-

nos o herramientas como la Pizarra Digital, 

PDI, los libros digitales, el multilingüismo 

que junto a las Competencias Básicas mar-

can un rumbo bien distinto en nuestro actuar 

en el aula. 

 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 
- Reflexionar sobre los enfoques y modelos educativos 

que conectan con los alumnos de hoy: inteligencias múl-

tiples, creatividad en el aula... 

- Descubrir el valor educativo de las diferentes herra-

mientas, programas educativos y enfoques didácticos. 

- Valorar la correlación entre las etapas educativas, la 

evolución de los alumnos y las nuevas didácticas y enfo-

ques. 

- Conocer herramientas Web 2.0 y sus posibilidades que 

permitan generar contenidos educativos para las diferen-

tes asignaturas. 

- Conocer el manejo de la Pizarra Digital Interactiva sus 

posibilidades educativas en las diferentes etapas y asig-

naturas 

- Manejar varios programas informáticos que nos permi-

tan trabajar con las Nuevas Tecnologías. 

- Conocer aplicaciones que nos permitan trabajar en el 

aula con la Pizarra Digital. 

- Capacitar al profesorado para el manejo efectivo de las 

Nuevas Tecnologías, pero no sólo como usuario del que 

parte el conocimiento, sino como un gestor que implica a 

través de los materiales al alumno como un agente activo 

del aprendizaje. 

- Mantener un Blog personal, de asignatura o departa-

mento con fines educativos y usarlo adecuadamente en el 

aula. 

- Valorar las posibilidades educativas de los libros digi-

tales y cómo introducirles contenidos. 

- Conocer recursos, blogs y webs para profundizar en 

nuevas metodologías, programas educativos como el 

bilingüismo u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso : Totalmente GRATUITO 
NUMERO DE HORAS: 15 H. 
DESTINATARIOS: Docentes, Licen-
ciados y diplomados. Preferentemente 
docentes en activo y afiliados/as. 
PLAZAS LIMITADAS. 
Inscripciones: Las inscripciones se reali-
zaran entregando la ficha debidamente 
cumplimentada en la Sede de USO de 
Logroño hasta el 15 de Noviembre 2011 
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