Objetivos del Curso
Dentro de los objetivos primordiales de este curso están:
• El desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al estudio, conocimiento de herramientas útiles como blogs, wikis, podcasts, correo electrónico y sus posibilidades en
google…
• Manejo de archivos de video y audio.
• Realización de presentaciones en power point, scribd o slideshare.
• Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED para la presentación
de trabajos, manejo de los cursos virtuales y aprovechamientos de foros.
• Habilidades en el manejo y presentación de la información en lo que respecta a la búsqueda, análisis y organización de los recursos de la Web.
P A L O M A V I L L A C A Ñ A S C U B A S , Di r ec tora del Cu rs o

Introducción al uso
de las T.I.C.
para el aprendizaje

PRECIOS PÚBLICOS

Matrícula: 50 €
Estudiantes de la UNED: 40 €
7 plazas libres para estudiantes de la UNED,
por riguroso orden de inscripción.

INFORMACIÓN y MATRÍCULA
Centro Integrado de Empleo (CIE)
C/ Rosario de Acuña, 5
39008 Santander
empleo@cantabria.ugt.org
Web www.ugtcantabria.org/cie
Tel. 942.24.17.20

Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta, 82 (C.P. Ramón Pelayo)
39008 Santander
info@santander.uned.es
Web: www.unedcantabria.org
Tels. 942.27.79.75 / 56

6 al 28 de octubre de 2010,
de 18:00 a 20:30 h.
Duración:
20 Horas
2 CRÉDITOS
de la Consejería
de Educación
(Gobierno
de Cantabria)

Contenidos del Curso

Contenidos del Curso

Miércoles día 6 de octubre

Miércoles día 20 de octubre

Introducción al Curso
• Reflexiones sobre las posibilidades metodológicas de las Nuevas Tecnologías hoy llamadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TIC.
• Usos para nuestra vida cotidiana y nuestros estudios.
• Herramientas de la UNED, cursos virtuales.
• "Nettiqueta" y uso de foros.
• Posibilidades educativas de google groups y google sites
• Creación de una cuenta en gmail para darse de alta en los servicios en línea.

Preparar las imágenes para subir a la red.
• Importantes páginas de recursos fotográficos.
• Preparación de fotografías para la siguiente sesión: Microsoft Office Picture Manager.
• Widgets de Presentaciones en Picassa, Scribo o Slide Share, código embed.
• Preparar imágenes para subir a la red. Picassa, crear y compartir carpetas de fotogra
fías con grupos diferentes.
WMM (Windows Movie Maker)
• Creación de películas a partir de fotos o videos, edición de éstos, con archivos de
audio, voz o música, o una mezcla.
• Tratamiento de imágenes, audio y vídeo.

Jueves día 7 de octubre
Creación de un espacio web: Iniciación de una wiki personal.
• A modo de cuaderno electrónico el alumno irá enriqueciendo este espacio con todo
aquello que vaya aprendiendo por el camino.
• Cómo crear una wiki CNICEdoc, Blog de wikispaces.

Miércoles día 13 de octubre
Usos de wikis.
• Taller de wikis.
• Ejemplos de Universidades y ONGs usando Wikis para construir conocimiento: UNISW.
• Consejos útiles: copias de seguridad: exportar wiki en winzip, ajustes de wikis un foro
de debate único.
• Resolución dudas con el manejo de la Wiki (revertir páginas, indexar, páginas ocultas
o huérfanas, subida de archivos y pesos, insertar códigos Html para widgets).

Jueves día 14 de octubre
Usos Educativos de Internet.
• Interesantes links y sitios de referencia clave.
• Recursos Web
• Open Course Ware: Portales de Cursos Abiertos.
• Posibilidades de Delicious para organizar sitios.
• Foros para solución de problemas, ejemplos con webs de interés.
Herramientas para Presentaciones Orales.
• Empezaremos por el Power Point y veremos las posibilidades colaborativas de Scribo
o Slide Share.
Todos los alumnos tendrán que realizar una presentación en Power Point con contenidos útiles y significativos para su entorno laboral.

Jueves día 21 de octubre
Podcasts
• Los podcast, archivos de audio, búsqueda y manejos.
• Audiolibros: Descarga de libros clásicos, guías etc.
• Cómo hacer mis propios podcasts usando convertidores de texto a voz.
• Mensajes de audio en e-mails, embed widgets de audio y podcasts en nuestra wiki
personal.

Miércoles día 27 de octubre
El Blog y sus posibilidades educativas
• Cada alumno creará su propio blog.
• Trabajo colaborativo a través de blogs: gestionar un blog con varios autores.

Jueves día 28 de octubre
Presentación y puesta en común de trabajos realizados:
• "Aprendiendo todos de todos".
• Se comentarán distintos usos de las herramientas utilizadas.
• Dudas y consejos útiles.
• Dificultades encontradas y elementos facilitadores de las tareas.
• Recapitulando fuentes clave. Comentarios sobre las más útiles para un aprendizaje a
lo largo de la vida.

7 PLAZAS LIBRES
PARA ESTUDIANTES DE LA UNED,
por riguroso orden de inscripción.

