
                        

                                                               

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                          

Con este curso gratuito de Herramientas Digitales en el Aula, podrás ampliar tus conocimientos 

y habilidades en el uso de tecnologías y herramientas digitales aplicadas a la formación. 

Aprenderás a implementar tecnologías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la 

creación y uso de presentaciones multimedia, herramientas de colaboración en línea, y 

aplicaciones de realidad aumentada y virtual. 

Además, podrás conocer las mejores prácticas para integrar las tecnologías digitales en el aula, 

para asegurarte de que estás brindando una educación efectiva y moderna a tus estudiantes. El 

curso está diseñado para profesores, instructores, y educadores que quieran ampliar sus 

habilidades en el uso de herramientas digitales en el aula. 

Inscríbete hoy y aprende a utilizar las herramientas digitales en el aula para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de tus estudiantes. La modalidad es Teleformación, así que podrás 

acceder al curso desde cualquier lugar y en cualquier momento con solo una conexión a 
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Internet. ¡Aprovecha esta oportunidad y conviértete en un experto en Herramientas Digitales 

en el Aula! 

                     “Learn different, learn with us.” 

Utilizar las herramientas digitales y redes sociales con fines educativos 

 

 

 

    Contenidos (SSCE009PO): 

1. APLICACIÓN DE LA PIZARRA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN 
1.1. Introducción. 
1.2. Configuración y utilización de la PDI. 
1.3. Uso innovador de la PDI en el desarrollo de clase. 
1.4. Recursos educativos para la aplicación de la PDI en el aula. 

 2. APLICACIÓN DE LAS TABLETS EN LA EDUCACIÓN 

2.1. Aplicación de las Tablets en la educación. 
 

3. LAS REDES SOCIALES EN EL AULA 

 3.1. Introducción a la aplicación de las redes sociales a la educación. 

 3.2. Las redes sociales en la educación. 

 3.3. Seguridad y aspectos legales en las redes sociales. 

   

4. GAMIFICATION 

4.1. Introducción a la gamificación. 

4. 2. Diseño de Gamificación. 

  
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, también disponible para trabajadores por cuenta propia o ajena (plazas 
limitadas). 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la 
comunidad de Madrid por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación 
para los años 2022 y 2023.  
 

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 



                        

                                                               

 
 

  

955 10 01 25    627 85 76 96                   hola@miscursosyformacion.com 

 


