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Experto en tecnologías
móviles aplicadas a la
educación (on-line)

O
Educación, Cultura y Turismo

Experto Universitario
Del 16 de febrero al 5 de junio de 2015
(150 Horas)

Experto en tecnologías móviles aplicadas a la educación (on-line)
Este experto constituye una magnífica oportunidad para aprender y reflexionar sobre el
potencial y los desafíos pedagógicos de la tecnología móvil para mejorar la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes ámbitos y niveles de los sistemas
educativos. Durante la formación, se abordarán las cuestiones más actuales en cuanto al
desarrollo de las tecnologías adecuadas, desde estrategias para el desarrollo de una cultura
tecnológica hasta las principales innovaciones metodológicas para el aula, de modo que se
pueda responder personalizadamente al potencial y necesidades de aprendizaje individual.
Desde el CeFIAME, en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Rioja, se ofertan
20 plazas. La Dirección General de Educación asumirá los gastos de inscripción y matrícula
para el profesorado que resulte seleccionado en esta convocatoria. El curso será impartido
por la Universidad de La Rioja.
Más información:
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/250/experto-en-tecnologias-movilesaplicadas-a-la-educacion-on-line

OBJETIVOS DEL CURSO:
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Comprender la importancia de una adecuada integración entre metodologías
didácticas y tecnología.
Conocer y analizar experiencias de innovación metodológica mediante el uso de
tecnología.
Conocer y ser capaz de tomar decisiones en torno al uso de dispositivos móviles
en el aula.
Adquirir conocimientos para la toma de decisiones en el diseño de proyectos de
innovación con metodologías didácticas y tecnologías digitales.
Adquirir conocimientos que permita la adecuada selección de materiales
didácticos multimedia en formato digital.
Ser capaz de diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos de innovación
metodológica el uso de la tecnología.

Dispositivos móviles y posibilidades del M-learning. Códigos QR y Realidad
Aumentada.
Análisis de la calidad de aplicaciones. Propuesta de M-Learning.
Taller de creación de contenidos y actividades con apps móviles.
Diseño de actividades para M-Learning. Trabajo colaborativo a través de
móviles.

NÚMERO DE HORAS: 150

PLAZAS OFERTADAS: 20

DESTINATARIOS:
Docentes en activo de centros docentes de La Rioja.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Jesús Carbonell Guillorme. Coordinador de Informática Educativa.

INSCRIPCIONES:
Para participar en esta actividad, será necesario:
a) Formalizar la inscripción hasta las 23:59 horas del día 8 de febrero de 2015 a
través de la dirección web:
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=2297
b) Además, será requisito indispensable para poder participar en esta actividad
cumplimentar y enviar en ese mismo plazo por correo electrónico a la siguiente
dirección cefiame@larioja.org o por fax al número 941203566 el Anexo I
firmado por el solicitante con el Vº Bº del Director del centro y sello del mismo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

CONTENIDOS:
o

COORDINADOR DEL CURSO:

Curso on-line

Criterios de selección: Se aplicará el siguiente baremo:
 Participantes en el proyecto Sextante en el presente curso: 5 puntos.
 Participantes en el proyecto Libro Digital en el presente curso: 3 puntos.
 Coordinadores en el proyecto Sextante o Libro Digital en el presente curso: 1 punto.
 Coordinadores TIC de centros educativos: 1 punto.
Con carácter general, solo podrán participar un máximo de dos docentes de cada centro
(ordenados por puntuación y, en caso de empate, por orden de inscripción).
En caso de empate, se decidirá por riguroso orden de inscripción.

LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se expondrá el miércoles 11 de febrero de 2015 en el tablón de
anuncios y en la página WEB de Educarioja: http://www.larioja.org/educacion
Los admitidos deberán presentar en la Fundación Universidad de La Rioja en los plazos que
al efecto se señalen:




Fotocopia compulsada del título universitario.
Fotocopia del DNI.
Igualmente deberán cumplimentar la ficha de matrícula de la Universidad.

CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO:
La certificación la realizará la Universidad de La Rioja, y será reconocido a efectos de
formación permanente del profesorado, previa presentación del mismo en la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo.
Según la Orden 9/2008 del 28 de abril, en su artículo 12,2: “podrán reconocerse también los

títulos propios de las universidades, aprobados por los respectivos consejos de gobierno.
Para ello, los docentes interesados deberán presentar en la Dirección General competente en
materia de formación permanente del profesorado, el título expedido por la Universidad. El
número de horas de formación que se podrán reconoceré inscribir en el registro por cada
título será de 150.”

