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Aplicación de las Herramientas Digitales en la 
Innovación Educativa
Este curso gratuito es para tí si trabajas o eres autónomo en: empresas de enseñanza privada y con-
certada; centros de asistencia y educación infantil; colegios mayores universitarios; centros y servi-
cios de atención a la discapacidad; centros de educación universitaria e investigación; autoescuelas.

18/10/2018

¿Cuáles son los objetivos del curso?: Con este curso gratuito de Aplicación 
de las herramientas digitales podrás adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para utilizar de forma adecuada las herramientas digitales en el ám-
bito de la innovación educativa.
¿Qué vas a aprender?: Las Redes Sociales.

Las redes sociales aplicadas a la educación.1. 
Servicios y tipos de redes sociales.2. 
Análisis y utilización de las redes sociales como innovación en el con-3. 
texto educativo.
Privacidad, intimidad y protección.4. 

5. La legalidad de los contenidos y las nuevas tipolo-
gías de propiedad intelectual.
Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Web.

Introducción a la Web 2.0.1. 
La biblioteca y la Web 2.0.2. 
Evolución: la web 3.0.3. 
Definición de las características de la biblioteca 2.0 4. 
/ web 2.0 / 3.0.

Las Webblogs.
Concepto de blog.1. 
Principios y técnicas de trabajo con blogs.2. 
Terminología con blogging.3. 
Pautas para el desarrollo de un blog.4. 

Plataformas para Wikis.
El origen de wiki. Características.1. 
Wikis como herramienta educativa.2. 
Configurar y editar un wiki.3. 
Plataformas de wikis.4. 
Sindicación de contenidos.5. 

Plataformas E-Learning.
Definición y tipos de plataformas e-learning.1. 

Uso de las plataformas e-learning como innovación 2. 
en el campus virtual.
La plataforma Moodle.3. 
Realización de un ejercicio práctico en el que se de-4. 
finan e identifiquen los diferentes tipos de platafor-
mas e-learning.
Instalación y exploración de las plataformas educa-5. 
tivas e-learning, especialmente la plataforma Mo-
odle. 

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una dura-
ción de 50 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Vir-
tual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido 
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, des-
de el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la 
semana.Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a 
través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 
Beneficios de la formación online
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Para acceder a este curso gratuito, es nece-
sario estar trabajando como autónomo o 
en régimen general en empresas del sector 
EDUCACIÓN.
¿Qué empresas se incluyen en este sector?:

Empresas de enseñanza privada y concertada: Cole-• 
gios, academias, etc.
Centros de asistencia y educación infantil.• 
Colegios mayores universitarios.• 
Centros y servicios de atención a la discapacidad.• 
Centros de educación universitaria e investigación.• 
Autoescuelas. • 

Tendrán prioridad de plaza en el curso, los trabajadores y 
autónomos del sector EDUCACIÓN que pertenezcan como 
mínimo a 1 de los siguientes colectivos prioritarios*:

Mujeres.• 
Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10).• 

Mayores de 45 años.• 

Trabajadores tiempo parcial o con contrato temporal.• 

Personas con discapacidad.• 

NOTA: NO hay plazas disponibles para trabajadores de la 
Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está sub-
vencionada y es completamente gratuita.

El proyecto sectorial al que pertenece está dirigido al sec-
tor de la negociación colectiva : 30 - Centros De Asistencia 
Y Educacion Infantil. También pueden participar los traba-
jadores y autónomos de sectores afines de la agrupación 
EDUCACIÓN

¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!

Requisitos de acceso a los cursos, ¿por qué?• 

Las 7 diferencias entre la formación subvencionada y • 
la formación bonificada

USO DE TABLETAS EN EL AULA
Este curso gratuito es para tí si trabajas o eres autónomo en: empresas de enseñanza privada y con-
certada; centros de asistencia y educación infantil; colegios mayores universitarios; centros y servi-
cios de atención a la discapacidad; centros de educación universitaria e investigación; autoescuelas

18/10/2018

¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Con este Curso de Tablets en el Aula, adquirirás los conocimientos y habilida-
des para utilizar las tablet como recurso educativo en el aula.
¡Dale a tus clases una fuente extra y casi inagotable de nuevos recursos di-
dácticos, aumenta la creatividad, concentración y motivación ante las tareas e 
incrementa la colaboración entre tus alumnos!
¿Qué vas a aprender?:
NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS

Factores sociales y culturales que han ido configurando el modelo edu-1. 
cativo tradicional.

2. Las nuevas competencias demandadas por la socie-
dad del S. XXI.
3. Novedades aportadas por las nuevas teorías del 
aprendizaje.
4. El rol del profesor de acuerdo a los nuevos modelos 
educativos.
5. Requerimientos del aula y comunidad educativa ne-
cesario para implantación de tablets en el aula. Infra-
estructura y formación.
6. Ejemplo aplicación inteligencias múltiples en clase.

DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL 
AULA

Tecnologías de tablets en el aula: dispositivos y sis-1. 
temas operativos.
Elementos de manejo del dispositivo y su interac-2. 
ción con otros dispositivos en el aula.

Ventajas e inconvenientes de los distintos grados 3. 
de control de dispositivo del alumno.
Flujos de trabajo para descarga e intercambio de 4. 
contenidos.
Contenidos prácticos sobre dispositivos e infraes-5. 
tructura tecnológica del aula.

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
Adaptar contenidos existentes para utilizarlos des-1. 
de la tablet.
Crear y editar contenido audiovisual por parte de 2. 
alumnos y profesores.
Aplicación de herramientas específicas para la 3. 
creación de contenido interactivo.
Plataformas de difusión de contenido.4. 
Análisis en distintas plataformas sus capacidades 5. 
evaluativas y de interacción con los contenidos.



6. Contenidos prácticos sobre creación y adaptación 
de contenidos.

PROGRAMACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA CLASE
La clase convencional a las posibilidades abiertas 1. 
por el uso de las tecnologías en el aula.
Herramientas digitales para mejorar la metodolo-2. 
gía didáctica.
Ventajas, inconvenientes y cambios necesarios 3. 
para implementar metodología de trabajos por 
proyectos apoyándose en la tecnología.
Ventajas, inconvenientes y cambios necesarios 4. 
para implementar metodología flipped classroom.
Métricas adecuadas para evaluación de progreso 5. 
de los alumnos.

Contenidos prácticos sobre programación e impar-6. 
tición de la clase.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una dura-
ción de 40 horas. 
La formación se realiza a través de nuestro Campus Vir-
tual, con esta modalidad dispondrás de todo el conteni-
do didáctico en la plataforma del curso y estará accesi-
ble, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los 
días de la semana.Además, tendrás acceso a un equipo 
de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono 
gratuito.
Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 
Beneficios de la formación online

ATENCIÓN TEMPRANA
Este curso gratuito es para tí si trabajas o eres autónomo en: empresas de enseñanza privada y con-
certada; centros de asistencia y educación infantil; colegios mayores universitarios; centros y servi-
cios de atención a la discapacidad; centros de educación universitaria e investigación; autoescuelas

18/10/2018

¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Con este curso gratuito onine de Atención temprana, podrás adquirir las habi-
lidades necesarias para identificar los fundamentos de la Atención Temprana y 
manejar correctamente las herramientas de intervención. 
¿Qué vas a aprender?:
ATENCIÓN TEMPRANA
Concepto de Atención Temprana.
Características de la Atención Temprana.
Evolución del término de Atención Temprana.

EL DESARROLLO

Concepto de Desarrollo.1. 

Crecimiento, maduración y desarrollo.2. 

Factores que influyen en el desarrollo.3. 

Etapas del desarrollo.4. 

Aspectos neurofisiológicos que ayudan a entender 5. 
el desarrollo.

NIÑOS DE RIESGO

Factores que influyen en el desarrollo.1. 

Medidas preventivas.2. 

ÁREAS DE TRABAJO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

La psicomotricidad y sus principales trastornos.1. 

Aspectos básicos de la psicomotricidad.2. 

Trastornos en el desarrollo psicomotor.3. 

El área sensorial. Deficiencias auditivas y visuales.4. 

Trastornos en el desarrollo sensorial.5. 

El área social.6. 

El área del conocimiento o área perceptivo-cognos-7. 
citiva.

Problemas de desarrollo.8. 

INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Área motora: motricidad gruesa.

Área motora: motricidad fina.

Área perceptivo-cognoscitiva. 

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una dura-
ción de 60 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Vir-
tual, con esta modalidad dispondrás de todo el conteni-
do didáctico en la plataforma del curso y estará accesi-
ble, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los 
días de la semana.Además, tendrás acceso a un equipo 
de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono 
gratuito.

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 
Beneficios de la formación online
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REQUISITOS DE ACCESO
Para acceder a este curso gratuito, es necesario es-
tar trabajando como autónomo o en régimen gene-
ral en empresas del sector EDUCACIÓN.
Las empresas que se incluyen en este ámbito, son:

Empresas de enseñanza privada y concertada: • 
Colegios, academias, etc.
Centros de asistencia y educación infantil.• 
Colegios mayores universitarios.• 
Centros y servicios de atención a la discapaci-• 
dad.
Centros de educación universitaria e investiga-• 
ción.
Autoescuelas. • 

Tendrán prioridad de plaza en el curso, aquellos tra-
bajadores y autónomos del sector EDUCACIÓN que 
pertenezcan como mínimo a 1 de los siguientes co-
lectivos prioritarios:

Pymes.• 
Mujeres.• 
Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 • 
y 10).

Mayores de 45 años.• 
Trabajadores tiempo parcial o contrato tempo-• 
ral.

Personas con discapacidad.• 

NOTA:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la 
Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está 
subvencionada y es completamente gratuita.

El proyecto sectorial al que pertenece este curso se 
dirige, según lo reflejado en la convocatoria que lo 
financia, al sector de la negociación colectiva siguien-
te: 8 - Enseñanza Privada. En el proyecto también po-
drán participar los trabajadores de sectores afines de 
la agrupación EDUCACIÓN.

¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!

Requisitos de acceso a los cursos, ¿por qué?

Las 7 diferencias entre la formación subvencionada 
y la formación bonificada

https://www.cursosfemxa.es/

