
PLAN DE ESTUDIOS

1. Aprender de la red y aprender en red

• Conectivismo como perspectiva pedagógica 
para el aprendizaje en red

• Aportes de las teorías de aprendizaje y de la 
pedagogía para aprender en red

2. Buscar, crear y compartir en red

• Electricidad y electrónica básica
• Principios de electrónica digital y analógica
• Desarrollo y componentes de circuitos: sensores y 

actuadores

3. Competencias Digitales

• Marcos de competencias digitales del docente, 
estudiante y ciudadano

• Habilidades socioemocionales y competencias 
digitales

• Ciudadanía digital. Identidad, seguridad y 
participación en la red

• La transformación digital y la inteligencia digital en 
la educación

4. Gestionar mi aprendizaje en la red: un balance 
necesario

• Gestionar la participación en redes
• Hiperconectividad y la paradoja de estar juntos y a 

la vez solos
• Carga cognitiva y procesamiento de la información 

en medios digitales

Prepárate para los nuevos tiempos donde 
pedagogía y tecnología son ya parte de la 
transformación digital de la sociedad

Educación digital



Lea Sulmont

Especialista en integración de tecno-
logías en la educación, innovación 
pedagógica y formación docente. 
Con experiencia en la dirección de 
proyectos de educación virtual, de-

sarrollo de materiales digitales y desarrollo docente.

ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico 
de cursos para complementar y actualizar tu formación 
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico 
propio con una metodología y un soporte tecnológico de 
vanguardia, que permite desarrollar una formación de 
calidad y personalizada. 

10 minutos de clase al día durante 10 
semanas grabadas por maestros en activo.

Los cursos universitarios de 2 o más ects 
pueden mejorar tu puntuación, siempre que se 
corresponda con la misma área de conocimiento, 
en el baremo de las oposiciones, listas de 
interinos, concursos de traslados y bolsas de 
empleo.

Metodología 
10 x 10

Más info: +34 941 209 743 | escueladeprofesores@unir.net
escueladeprofesores.unir.net

CLAUSTRO• Estrategias para cuidar el bienestar físico, 
psicológico y social con el uso de las tecnologías

5. Ecosistema de aprendizaje digital

• Elementos, actores e interacciones: Roles
• Formulación del ecosistema: elementos que 

intervienen, los principios de aprendizaje y 
perspectivas pedagógicas para aprender que lo 
definen

Duración: 10 semanas ECTS: 2 Certificado:  
Curso Universitario 


