
 

 

Dirigido a jóvenes con formación en docencia y enseñanza (Magisterio, Jardín de Infancia, 

Formador de formadores) que estén inscritos en Garantía Juvenil y busquen emplearse como 

docentes por cuenta propia o ajena en centros educativos privados o concertados. 

Objetivo: Al término del curso los alumnos podrán preparar e impartir sus clases como docentes 

aplicando nuevos métodos y herramientas digitales, generar contenidos digitales de manera 

autónoma y colaborativa, así como la incorporación de la Filosofía Maker dentro del aula. 

Duración: 95 horas. 
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Competencias Digitales en el Aula 
 
La abrupta penetración de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la Sociedad, está 

provocando una rápida transformación de los servicios ofrecidos por las empresas, así como de las 

instituciones públicas. Es por ello, que en sectores estratégicos como la Educación sea de especial 

relevancia la atención que debemos prestar para que los profesionales que trabajan y trabajarán en 

él se encuentren adecuadamente formados. Al mismo tiempo, se persigue la mejora del 

aprovechamiento para los contenidos reglados en las asignaturas STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts, Maths). 

Al reto de disponer de los profesionales mejor formados para que sean los docentes de niños y 

mayores, hay que sumar las dificultades que conllevan los desafíos en materia de globalización, 

seguridad, sostenibilidad y bienestar social. Todos ellos impactan en la Sociedad, donde las 

competencias digitales (digital skills) son claves para el desempeño profesional y formativo. 

 

Duración del curso. 

95h horas teórico-prácticas. Distribuidas en sesiones de 5 horas de clase teórico-práctica. 

➢ Formación Troncal: 65 horas. 

➢ Formación específica: 30 horas. 

Objetivo principal. 

Preparar en competencias digitales a los docentes de niños y jóvenes, convirtiendo las tecnologías 

de la información y comunicación (TICs) en el vehículo para desarrollar habilidades y capacidades. 

Que junto a valores y contenidos pedagógicos aporten el potencial necesario para ser mejores 

personas y profesionales durante y tras la Revolución Industrial 4.0. 

Metodología de la formación. 

Cada sesión de trabajo con los alumnos está orientada por unos objetivos pedagógicos y 

transversales específicos, estructurada en uno o varios proyectos. Además, se aplican técnicas de 

gamificación de la enseñanza como fuente de inspiración para los profesionales en su desempeño de 

la actividad.  

El profesor acompaña a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo personal, guiándole para que no 

sea un “simple usuario” de tecnología, sino creador de tecnología. 

Métodos e Instrumentos de Evaluación. 

A lo largo de las clases, el profesor realizará breves ejercicios de evaluación continuada para 

controlar la correcta comprensión de los conceptos impartidos hasta el momento. Adicionalmente, 

habrá una evaluación concreta en cada área temática al finalizar la impartición del contenido. 

Para la evaluación global final cada alumno realizará un proyecto individual o por parejas con el 

objetivo de llevarlo a un Aula Docente con alumnos de Infantil o Primaria. El proyecto se desarrollará 

en clase. 
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Planificación. 

Cada sesión formativa se compone de 5 horas lectivas continuadas. La evaluación y seguimiento del 

aprovechamiento por parte de los alumnos se realiza dentro del horario lectivo.  

Formación Troncal: COMPETENCIAS DIGITALES APLICADAS AL AULA (65h). 

Módulo 1: Introducción: TICs en el Aula 

1.1. Motivación para el uso de las TICs. 

1.2. Herramientas de trabajo colaborativo. Su aplicación. 

1.3. Entornos virtuales de aprendizaje. 

1.4. Prácticas de trabajo colaborativo y evaluación. 

Módulo 2: El Arte de los Contenidos Digitales. 

2.1. Definición y objetivos. 

2.2. Herramientas para la planificación de contenidos digitales. 

2.3. Elaboración de contenidos digitales. 

2.4. Publicación e ilustración de contenidos digitales 

2.5. Propiedad intelectual. 

2.6. Prácticas y evaluación. 

 

Módulo 3: Programación educativa en plataformas TICs. 

3.1. Conceptos de programación informática. 

3.2. Gamificación de contenidos. 

3.3. Videojuegos y Apps. 

3.4. Herramientas de programación de juegos para niños. 

3.5. Ejercicios y evaluación. 

Módulo 4: Aplicación del Diseño 2D y 3D con software libre. 

4.1. La importancia de la imagen. 

4.2. Técnicas y herramientas para el Diseño 2D. 

4.2. Técnicas y herramientas para el Diseño 3D. 

4.3. Impresión aditiva. 

4.4. Ejercicios y evaluación. 

Módulo 5: Realidad Aumentada para el Aula. 

5.1. Conceptos de Realidad Aumentada. 

5.2. Herramientas de simulación. 

5.3. Ejercicios y evaluación. 

Módulo 6: Ciberseguridad en el Aula. 

5.1. ¿Qué es la ciberseguridad? 

5.2. Comportamientos inadecuados en la Red. 

5.3. La importancia del entorno familiar y social. 
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Formación Específica: INGENIERÍA MAKER (30h). 

Módulo 1: La Ingeniería desde la Filosofía Maker. 

1.1. Conceptos de Ingeniería. 

1.2. Componentes electrónicos educativos. 

1.3. Herramientas de programación. 

1.4. Impresión 3D. 

1.5. Internet de las Cosas (IoT) y la Industria 4.0. 

1.6. Construcción de proyectos. 

1.7. Ejercicios y evaluación. 

Módulo 2: Proyecto final. 

2.1. Elección de tema y preparación del esquema de trabajo. 

2.2. Desarrollo del proyecto final. 

2.3. Defensa de cada proyecto. 

 

Espacio y recursos. 

Equipamiento para cada alumno: 

● Ordenador portátil o mesa con sistema operativo, preferentemente Windows 7/10. 

● Software específico a instalar en los ordenadores. 

● Cuaderno para notas. 

● Notas adhesivas tipo pos-it. 

● Material para manualidades: Cartulinas, pegamento, tijeras, cinta adhesiva, lápices de 

colores, rotuladores, pegatinas, etc. 

 

Aula para la impartición de las clases: 

● Conexión a Internet para los alumnos y profesor. 

● Pizarra. 

● Proyector para presentaciones. 

 

Para la realización de actividades se facilitará a los alumnos: 

● Acceso a los enunciados de actividades y ejercicios, así como a los exámenes de 

evaluación. 

● Acceso al tablón de temas y tecnologías escogidos por todos los alumnos para la elaboración 

de su proyecto final de evaluación. 

● Acceso online a los recursos gráficos y audiovisuales necesarios para el desarrollo de los 

ejercicios y actividades propuestas. 
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Atención a la Diversidad. 

El aula deberá estar preparada para poder acoger personas con movilidad reducida. 

El alumnado con necesidades especiales auditivas o visuales deberá aportar el equipamiento 

específico en caso de ser necesario (intérprete de signos, teclado en braille, etc). En caso de no 

poder disponer de él, se ruega comunique con la organización del curso. 

Las clases se impartirán en lengua española. 

La evaluación a los alumnos con necesidades especiales, se realizará adaptada y aplicando los 

medios técnicos que puedan ser imprescindibles para la correcta e igualitaria evaluación. 
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ANEXO 
 

Requisitos equipamiento informático a traer por alumno 

 

El alumno traerá a clase su propio ordenador, sobre el que instalará el software necesario y 

aprenderá a configurarlo: 

Sistemas Operativos recomendados: Windows 7 ó 10, Mac OS X 10 o superior. 

Procesador: Intel i3 o superior, o equivalente en AMD. 

Tarjeta de sonido: Auriculares y micrófono. 

Tarjeta gráfica: con soporte para WebGL. Comprobar visitando: 

https://caniuse.com/#search=webgl  

Software Instalado: 

• Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

• Paquete ofimático: Microsoft Office o LibreOffice. 

• Oracle JDK 8, descargable en 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html   

 

Cuenta de usuario en: Gmail o Google. 

 

Nota: 

El ordenador del alumno deberá tener cuenta de Administrador sobre la que el alumno pueda 

instalar y configurar software específico, sin necesidad de un asistente externo. 

  

 

 

https://caniuse.com/#search=webgl
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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