
 
 

 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS 70 € 100 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE 
REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 
La formación y el desarrollo de la competencia digital de toda la comunidad educativa 
es esencial para llevar a cabo el cambio que debe afrontar la escuela. 
Este curso pretende aportar a los docentes una serie de conocimientos necesarios, 
mediante una serie de herramientas través de herramientas online y recursos TIC, que 
puedan ser adaptados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas 
áreas curriculares. El objetivo fundamental versa sobre la creación de recursos 
educativos propios utilizando diversas herramientas para poder difundirlos a través de 
diversos medios. 

 

OBJETIVOS: 

1. Mejorar la competencia digital docente. 
2. Descubrir nuevas herramientas y plataformas que puedan aportar experiencias 

enriquecedoras dentro y fuera del aula. 
3. Utilizar diversas herramientas para la creación de presentaciones visuales 

estimulantes y motivadoras. 
4. Analizar y revisar la propia práctica docente con el fin de incorporar nuevos 

recursos estrategias metodológicas a la misma. 
5. Aprender a través de la tecnología multiplataforma y multidispositivo. 

6. Trabajar con nuevas herramientas y actividades para transformar la práctica 
docente hacia la inclusión. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a las TIC en el aula. 

2. Herramientas para el diseño, creación y presentación de contenidos. Canva, 

Genially, Book Creator.  



 
 

 

3. Herramientas colaborativas. Herramientas de Microsoft y herramientas de 

Google. 

4. Herramientas autoevaluativas. LiveWorksheet. Learning Apps 

5. Herramientas para la creación de cuestionarios. Quizizz, Forms 

6. Herramientas de vídeo. Edpuzzle 

7. Aplicaciones y extensiones educativas para el uso en el aula.  

 
Metodología.  
Para la realización del curso, es preciso la utilización de un soporte informático, tal como 
un ordenador, Tablet o dispositivo móvil, para poder realizar los ejercicios. Se trata de 
un curso en línea teórico-práctico, asistido por una tutora, autora de las distintas 
unidades que componen el curso. 
Los contenidos, las actividades y los materiales de apoyo se encuentran alojados en la 

plataforma de formación de ANPE-Madrid www.cursosanpe.com. Se puede acceder a 

ellos, una vez formalizada la matrícula, con la clave de acceso al curso. 
El curso está estructurado en 7 bloques que incluyen contenidos y actividades de 
aprendizaje y evaluación. Durante el curso, los participantes tendrán que leer y asimilar 
los distintos documentos que se presentarán en la plataforma. Para ello dispondrán de 
una tutora on-line que estará a su disposición para resolver cualquier duda que pueda 
surgir.  
 
Las unidades se presentan en archivos PDF, que los participantes podrán abrir, guardar 
en su dispositivo o imprimir. 
 
Evaluación.  

Para obtener una evaluación positiva del curso hay que realizar obligatoriamente y 
superar las siguientes propuestas: 

- Actividades de evaluación.  Al finalizar los bloques los alumnos realizarán una serie de 
tareas para comprobar la correcta comprensión y asimilación de los contenidos.   

- Trabajo final. Es de carácter obligatorio y se realizará individualmente para concluir el 
curso. Consistirá en la presentación de una práctica con las herramientas seleccionadas 
donde se apliquen los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

Para certificar habrá que obtener la calificación de APTO tanto en las actividades como 
en el trabajo final. 
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