
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Cada año son más los docentes que apuestan por las nuevas tecnologías y 

las implementan en el aula. Al introducir las TIC en el aula se origina un 

intercambio que beneficia tanto al profesorado como al alumnado en el 

proceso de aprendizaje. El acceso a diferentes tecnologías y recursos en el 

aula es un complemento de suma importancia en la actualidad académica. 

Es por ello que los docentes tienen que estar en permanente actualización, 

ampliación y renovación. Gracias a los avances de la tecnología y la 

accesibilidad a internet, hoy en día se pueden encontrar recursos 

educativos, herramientas y contenidos online de gran utilidad. 

Los recursos educativos para docentes tienen como finalidad proporcionar 

material diverso para ser aplicado en el aula y facilitar de esta manera el 

aprendizaje del alumnado. 

El uso de estos recursos e las aulas, ayudan en la adquisición del 

conocimiento, refuerzan el aprendizaje y favorecen el desarrollo de 

determinadas competencias. 

El principal objetivo de este curso es valorar la importancia del uso de las 

TICs en el aula además de conocer herramientas para la elaboración de 

recursos digitales propios. 

  

TUTORES 

Alejandro Aguilar Bravo, profesor de lengua castellana y literatura del IES 

JAFP. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Valorar la importancia de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en el aula. 

 Conocer distintas herramientas digitales basadas en las 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) 

 Elaborar presentaciones multimedia para la difusión de los 

contenidos.  

 Diseñar actividades interactivas en distintas plataformas 

educativas  

CONTENIDOS 

1. Elaboración de presentaciones multimedia a través de la 

herramienta GENIALLY.  

 

2. Diseño de actividades interactivas con distintas herramientas:  

 Cuestionarios interactivos.  

 Crucigramas.  

 Sopas de letras.  

 Ruletas de palabras.  

 Tarjeteros interactivos.  

 Juegos de arcade clásicos. 

 

 

EVALUACION 

Realización correcta de todas las actividades propuestas en el curso. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

20 horas – modalidad en red. 

Del 19 de abril al 17 de mayo. 



 

 

 

METODOLOGÍA 

Los bloques de contenidos se desarrollan apoyándose en una serie de 

videotutoriales que muestran ejemplos prácticos de cómo hacer las 

distintas actividades propuestas a lo largo del curso 

Los contenidos estarán alojados en la plataforma virtual de UPE 

Formación. Para facilitar la aclaración de dudas y solventar problemas 

individuales. Se dispondrá de un foro virtual en cada bloque y se 

establecerán si fuera necesario una serie de tutorías (que no serán 

obligatorias). 

 

PASOS PREVIOS 

Se enviará por el correo electrónico corporativo los datos de acceso a la 

plataforma Moodle de Upe Formación donde se encuentra el curso. 

 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez y José Cerdán Pérez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes 12 de abril 

 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado 

 

 

https://cursos.upeformacion.es/

