
JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías son cada vez más usadas y requeridas 

por los docentes y las implementan en el aula, lo que redunda en 

el beneficio tanto del alumnado, como del profesorado. Por ello, 

las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento casi 

vital para el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Es importante que los docentes actualicen, amplíen y renueven 

sus conocimientos de las tecnologías que dan acceso a nuevos 

recursos educativos y herramientas de gran utilidad. 

Con el fin de mejorar las herramientas digitales del curso 

anterior, se ahondará en el manejo de BLOGGER, CANVA o 

GENIALLY. Además, se explicarán nuevas herramientas 

digitales para diseñar avatares (BITMOJI y HERO FORCE), 

para crear tipos de letras originales (COOLTEXT), bancos de 

recursos digitales (WAKELET y SYMBALOO), diseñar aulas 

digitales  (EDUCAPLAY) y herramientas para diseñar 

actividades interactivas (CEREBRITI y FACTILE). Por último, 

combinaremos las herramientas nuevas y aprendidas para 

diseñar un juego interactivo que fascinará a nuestro alumnado.  
 

TUTOR 

 

Alejandro Aguilar Bravo, profesor de lengua castellana y 

literatura y jefe de estudios del IES Juan Antonio Fernández 

Pérez. 
 

COORDINA 

Inmaculada Serna Ortiz 

OBJETIVOS 

 

- Conocer herramientas digitales para mejorar el diseño de un 

blog. 

- Diseñar avatares. 

- Insertar textos interactivos. 

- Aprender a usar bancos de recursos digitales. 

- Elaborar vídeos explicativos. 

- Aplicar nuevas herramientas digitales para hacer actividades 

interactivas. 

- Diseñar un AULA DIGITAL. 

-Combinar las diversas herramientas digitales aprendidas para 

diseñar actividades originales y creativas. 

- Diseñar un SYMBALOO para organizar el contenido 

elaborado del curso. 
 

CONTENIDOS 

 

- Uso de herramientas digitales para mejorar el diseño del blog 

de BLOGGER. 

- Diseño de avatares con BITMOJI y HERO FORCE. 

- Inserción de textos interactivos en COOLTEXT en 

GENIALLY. 

- Uso de bancos de recursos digitales para almacenar los 

distintos tipos de actividades con WAKELET. 

- Elaboración de vídeos explicativos con CANVA. 

- Aplicación de nuevas herramientas digitales para hacer 

actividades interactivas, como CEREBRITI o FACTILE. 

- Diseño de un AULA DIGITAL con EDUCAPLAY. 

- Combinación de las diversas herramientas digitales aprendidas 

para diseñar actividades originales y creativas. 

- Diseño de un un SYMBALOO para organizar el contenido 

elaborado del curso. 
 

EVALUACION 

Realización correcta de todas las actividades propuestas en el 

curso. 

 
 



DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20  horas 

 

Del 20 de marzo al 30 de abril de 2023 
 

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 las 

instrucciones de acceso a la plataforma Moodle donde se 

encuentra el curso. 
  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

Miércoles, 5 de marzo de 2023. 

 
DIRIGIDO A 

 

Preferentemente al profesorado que realizó el curso “Fuimos 

TIC, somos TAC, seremos TEP. El uso de las tecnologías 

digitales en el aula”. 

 

 


