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Curso de Entornos
para la enseñanza y el
aprendizaje con TIC
Las TIC en la Educación han dado lugar a nuevos retos no sólo
para las formas de producción, representación, difusión y acceso
al conocimiento sino también para crear nuevas condiciones que
ofrecen la posibilidad de construir ambientes de aprendizaje
innovadores.
Se trata de una nueva enseñanza basada en una comunicación
sincrónica y asincrónica, con novedosas herramientas de
comunicación y colaboración que responden a las necesidades
emergentes de un sistema educativo que huye de los patrones
tradicionales.

DURACIÓN

150 horas
6 créditos ECTS

El estudiante al finalizar esta materia deberá:
•C
 omprender el contexto de la Sociedad Digital y su influencia
y retos que se plantean en el ámbito de la educación y el
aprendizaje.
• Conocer en profundidad los aspectos educativos, comunicativos
y tecnológicos que comprenden el aprendizaje digital.
•R
 eflexionar sobre el papel del docente en el proceso de
enseñanza y aprendizaje con TIC.

MODALIDAD

Online

•C
 omprender los principios de interacción en la sociedad
hiperconectada.
•R
 econocer los aspectos funcionales, tecnológicos, educativospedagógicos y comunicativos de las plataformas y herramientas
para la enseñanza y el aprendizaje.
•S
 er capaz de reconocer y analizar las teorías y modelos de
implementación de las TIC en la práctica docente y saber
aplicarlos.

PRECIO

175 €

Incluye:
Contenidos del curso,
tutorización, dinamización,
actividades individuales y
colaborativas, foros y debates.

formacioncontinua@nebrija.es
www.nebrija.com

•C
 omprender la función de las TIC y su integración en las
diferentes modalidades de enseñanza.
•R
 econocer los componentes de la comunicación digital y su rol
en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por TIC.
•A
 nalizar la importancia y necesidad de la adquisición de
competencias y habilidades digitales y mediáticas en el
contexto educativo.
• Diseñar y aplicar estrategias que favorezcan una alfabetización
digital y en medios completa.

