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Del 11 de abril al 30 de mayo.       

    30 horas. (18 horas presenciales + 12 horas online) 

25 plazas. 

mailto:cife@larioja.org


JUSTIFICACIÓN 
 

La integración de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad del siglo XXI, hace que cada vez sea más 

necesario que los docentes adquiramos una mayor competencia digital docente  para poder trasladarla 

a nuestros alumnos a través de las actividades y el trabajo que realizamos en el aula. Es por esto, que 

los contenidos de este curso están destinados a aquellos docentes que quieran conocer distintas 

visiones metodológicas que se prestan al uso de las TIC en el aula, además de distintas herramientas y 

aplicaciones que pueden ayudarnos a conseguir los objetivos didácticos de nuestras actividades a 

través de la tecnología.  

 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

 Adquirir una visión integradora de la innovación educativa mediante la integración curricular de las 

tecnologías digitales.  

• Conocer y analizar las principales tendencias metodológicas activas en función del nivel educativo y la 

materia curricular: Flipped classroom, gamificación…   

• Reflexionar sobre los problemas y posibles soluciones derivados de la innovación metodológica en el 

aula.  

• Conocer el potencial de las analíticas del aprendizaje como herramientas para la mejora del 

aprendizaje.  

• Analizar y reflexionar sobre el concepto de “Competencia Digital Docente”.  

• Conocer y comprender los diferentes tipos de licencias Creative Commons. 

 

CONTENIDOS 
 
 Metodologías didácticas y modelos pedagógicos emergentes. 

• Evaluación con TIC con rúbricas. Recursos y aplicaciones para el aprendizaje con dispositivos 

móviles. 

• Recursos y herramientas en la NUBE.  

• Redes sociales. 

• Herramientas de gamificación: Kahoot, Quizziz, Class Dojo, Flipquiz. 

• Paquetes integrados: Genially, Canva y GoConqr. Protección del menor en internet 

• Creación de video educativo con tres herramientas: ScreenCastify, ScreenOMatic, PowerPoint 

• Tipos de licencias Creative Commons. 

• WEB 2.0 para la creación y curación de contenidos de modo colaborativo: Symbaloo, ScoopIt, 

Pearltrees. Blogs y wikis. Espacios virtuales: Google Classroom y Microsoft Teams 

 

NÚMERO DE HORAS: 30 horas (18 horas presenciales +12 online) 

Plazas ofertadas 25. 

 

DESTINATARIOS 
 

Docentes en activo, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de niveles anteriores a universidad. 

 

 LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
CEIP Villa Patro. (Lardero). Aula de informática.  

 

COORDINADOR DEL CURSO 

Jesús Castellano Latorre. Coordinador de informática educativa. 
jcastellano@larioja.org 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
Los asistentes recibirán formación en las siguientes áreas competenciales, según el marco común de la 

CDD http://bit.ly/marcoCDD. 
 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD 

11/04/18 Contextualización de la formación. Marco común de 

Competencias Digitales del INTEF. Tipos de recursos 

TIC, rol del profesor “consumidor” vs “Creador”. 

Tema: redes sociales. Propiedad Intelectual 

Raúl Santiago 

Profesor en la universidad de La 

Rioja.  

18/04/18 Evaluación con TIC: de los formularios/exámenes a 

las rúbricas (Co-Rubrics)  

Jose Julián Prieto 

19/04/18 WEB 2.0 para la creación y curación de contenidos 

de modo colaborativo: Symbaloo, ScoopIt, Pearltrees. 

Espacios virtuales: Google Classroom y OneNote 

Classbook. Nuevas herramientas de comunicación: 

Microsoft Teams y Slack 

Jose Manuel Sota 

Profesor en la universidad de La 

Rioja. 

25/04/18 Herramientas de gamificación.   Jesús Castellano. 

Coord. De Informática educativa.  

09/05/18 Paquetes integrados: Genially, Canva y GoConqr 

Protección del menor en internet 

Luis Villanueva 

Profesor de ESO y Bach. Colegio 

Vedruna Pamplona 

16/05/18 Creación de video educativo con tres herramientas: 

ScreenCastify, ScreenOMatic, PowerPoint 

Enriquecimiento con Edpuzzle y otras 

Luis Alberto Andia. 

Director IES. Barañain. 

HORARIO: 17:00-20:00 Horas. 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de la web http://bit.ly/intermediotic 

Plazo de presentación del 20 de marzo de 2018 hasta el día 9 de abril a las 10.00 horas.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1. Orden de prelación: 

 -Coordinadores TIC. 

 -Docentes de 5/6º de Primaria y 1º/2º de E.S.O. 

 -Resto de profesorado.  

2. En caso de que el número de inscripciones sea superior al ofertado, se seleccionarán por orden de 

inscripción. 

OBSERVACIONES: 
 

-Se deberá especificar en observaciones, en la realización de la inscripción, la descripción del 

desempeño docente actual. Ejemplo: Curso, materias que imparte… 

-El curso requiere de competencia digital intermedia, por lo que se deberá cumplimentar la siguiente 

autoevaluación: https://es.surveymonkey.com/r/carioja2018  

-La lista de admitidos se hará pública el día 9 de abril de 2018 en http://www.larioja.org/educacion/es y 

se comunicará a los inscritos mediante email.  

 

CERTIFICACIÓN 
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la 

evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la 

adecuada realización de la totalidad de los trabajos que se propongan en la modalidad online. Las faltas 

de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase 

presencial.  
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