
 

 

 
 

 
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN 

METODOLÓGICA 
 
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

CURSO: Herramientas digitales para la transformación metodológica. 

Nº DE HORAS: 30 h. 

MODALIDAD: Teleformación. 

FECHA DE 
INICIO: 

22 de marzo de 2021 

FECHA DE FIN: 20 de junio de 2021 

PERIODO NO 
LECTIVO: 

Semana Santa y Pascua: del 6 al 19 de abril 
Nota: el espacio virtual de aprendizaje estará operativo por si algún 
estudiante quiere acceder, pero no se atenderán consultas o se 
avanzará temario. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general de la acción formativa: 

Adquirir las competencias necesarias para utilizar las herramientas digitales en el aula de forma 
adecuada, poniendo en práctica metodologías activas y tendencias pedagógicas emergentes 
mediadas por las TIC. 
 
Objetivos específicos por módulos: 

Módulo 1. Aplicación de las TIC en las metodologías activas 

• Conocer las tendencias pedagógicas emergentes mediadas por las TIC, reconociendo 
su valor e impacto tecno-pedagógico. 

• Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar de forma adecuada las 
herramientas digitales de acuerdo con la metodología activa. 

• Identificar las características principales de las metodologías activas para decidir su 
encaje en el aula dependiendo de cada contexto.  

Módulo 2. Herramientas digitales colaborativas 

• Utilizar en el aula y reconocer el potencial de los espacios, plataformas y redes sociales 
digitales para la mejora de la comunicación y la colaboración en red y en la red. 

• Promover el contacto docente-alumno y alumno-alumno dentro y fuera del aula a través 
de las herramientas colaborativas digitales. 

 Módulo 3. La evaluación con herramientas digitales 

• Distinguir los instrumentos y las herramientas digitales disponibles para la 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 



 

 

 

 

 

• Descubrir la utilidad y potencialidades del Learning Analytics y el Big Data para 
procesos de análisis, detección y adaptación de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 
CONTENIDOS 

Módulo 1. Aplicación de las TIC en las metodologías activas 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

• Aprendizaje cooperativo.  

• Gamificación.  

• Flipped classroom. 

• Cultura de pensamiento. 

Módulo 2. Herramientas digitales colaborativas 

• Blogs educativos y sus características. 

• Herramientas y entornos digitales colaborativos. 

• Las redes sociales en educación. 

Módulo 3. La evaluación con herramientas digitales 
• La evaluación en la era digital.  

• Herramientas digitales para la evaluación. 

• El uso de Learning Analytics en educación.  

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de este curso es eminentemente práctica y personalizada, donde 
los alumnos aplican los contenidos transformando sus actividades didácticas de 
aula, compartiendo, analizando y co-evaluando los resultados en grupo. 
Se desarrollará en la modalidad de blended learning en el Campus de Formación Digital de 
Edebé.  

➔ Formación orientada al rendimiento. 

➔ Diversificación de modelos de aprendizaje 

➔ Transformación de la práctica docente. 

➔ Mejora de la experiencia de aprendizaje. 

 
Punto de partida: evaluación inicial, una Rúbrica que permite a cada alumno autoevaluar su 
nivel de conocimiento y uso de las herramientas digitales y que permite a los tutores llevar a 
cabo un acompañamiento personalizado.  

 


