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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Herramientas didáctico-sociales en la enseñanza no presencial 

 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Urtza Garay Ruiz 

Categoría profesional: Profesora Agregada 

Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Facultad o Escuela: Facultad de Educación de Bilbao 

Número de horas a impartir:10 

Correo electrónico: urtza.garay@ehu.eus 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1 crédito ECTS  

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 
 

27 de junio (16:00 a 21:00 horas) y 28 de junio (9:00 a 14:00 horas). 

 

Lugar de celebración: Aula de Nuevas Tecnologías 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 1 de marzo al 12 de junio de 2019  

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

- 30 plazas. 

- El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado 

que en el curso 2019/20 iniciará una enseñanza no presencial en diferentes grados de la 

Universidad de Córdoba (Escuela Politécnica Superior de Belmez y Facultad de Filosofía y 

Letras). 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  

 

Vivimos en una sociedad en constante transformación, lo que conlleva que la educación se adapté 

a nuevas formas de vivir, relacionarse, comunicarse y aprender. A diario el profesorado se enfrente 

a diversas situaciones socioeducativas, para ello es importante desarrollar competencias para 

aprender y enseñar en contextos diversos. A todo esto se debe añadir que entre los avances 

tecnológicos que están cambiando nuestras vidas y las aulas actuales destacan las aplicaciones 

móviles, más conocidas como app.  

Ante este nuevo panorama es esencial que el profesorado desarrolle competencias tanto de 

selección como de creación de herramientas innovadoras desde el punto de vista tanto didáctico 

como social y tecnológico. Es decir, debe saber seleccionar, utilizar, diseñar y crear materiales 

didácticos y didáctico-tecnológicos, entre ellos las app, para poder dar respuesta a situaciones 

socioeducativas diversas.  

Por todo ello el objetivo principal de este curso educativa es crear sinergias de colaboración para 

promover un aprendizaje activo y significativo entre el alumnado y de este modo lograr el 
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desarrollo de un aprendizaje eficaz. Todo ello mediado por el uso de las TIC, y con el objetivo de 

aportar avances en la propia tecnología mediante el diseño de aplicaciones nuevas, y el desarrollo 

de la competencia digital y el enriquecimiento del Personal Learning Enviromment (PLE) de cada 

estudiante. 

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

-Aprender a seleccionar herramientas didáctico-sociales con especial hincapié en las aplicaciones 

móviles (apps) 

-Valorar de forma estructurada proyectos de innovación docente basados en el uso intenso de 

tecnologías móviles y que dan respuesta a situaciones sociales diversas 

- Diseñar y elaborar proyectos y materiales didácticos innovadores (apps) para el procesos de 

enseñanza-aprendizaje diversos desde un punto de vista social. 

-Elaborar proyectos y/o materiales de innovación educativa con base científica 

 

 

CONTENIDOS 

 

1.- Las app y la educación actual  

2.- Enseñar y aprender con aplicaciones móviles y herramientas didáctico sociales 

3.- Diseñar y elaborar proyectos y herramientas digitales para enseñar y aprender en diversos 

contextos educativos  

4.- Crear de herramientas (apps) para dar respuesta a necesidades educativas de la sociedad actual 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en este curso será mixta, en la cual se combinarán estrategias de 

formación sincrónica y asincrónica con el alumnado. Se fundamentará en la cooperación entre los 

participantes y la construcción colectiva del conocimiento mediante el trabajo por proyectos. En 

resumen se basará en los principios metodológicos que se señalan a continuación: 

-El desarrollo del aprendizaje cooperativo  

-La construcción del aprendizaje significativo mediante la construcción de productos 

educativas que pueden tener aplicación real en la sociedad actual. 

-La funcionalidad del proceso y el producto del aprendizaje que tiene utilidad real y está 

directamente conectado con las necesidades educativas de las personas con características 

diversas y  que conforman nuestra sociedad cercana. 

-La incorporación de aprendizajes previos y propios, porque el alumnado para ser 
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participante activo del grupo de aportar ideas y conocimientos propios sobre temas 

relacionados con la innovación educativa. 

-El principio de actividad, ya que en el curso se requerirá crear y elaborar de forma 

continua no solo ideas, sino diseñar y elaborar materiales didácticos; además, de escribir 

informes y realizar defensa oral apoyada en herramientas audiovisuales y/o escritas que 

contribuyen a la presentación. 

-El desarrollo de la creatividad y el análisis crítico del entorno y los materiales, ya que 

diseñar una app nueva conlleva conocer lo que el mercado ofrece en relación a las 

aplicaciones móviles unidas a la educación. 

-El logro de la participación activa en el aprendizaje y la sociedad, unido a la toma de 

conciencia del alumnado de su responsabilidad social en el ámbito de su profesión: la 

docencia. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizará mediante el diseño de un sistema de evaluación, auspiciado a 

partir de los contenidos y herramientas trabajadas en el curso, además de los proyectos elaborados 

por el alumnado. Además de la evaluación por parte de la profesora responsable del curso, se 

potenciarán sistemas de auto-evaluación y coevaluación con el uso intensivo de rúbricas de 

evaluación. 
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