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DISEÑO CURRICULAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la educación se ha producido un cambio paradigmático al pasar del paradigma 
instruccional, centrado en el profesor y en la enseñanza, al nuevo paradigma personal, 
centrado en el alumno y su aprendizaje. Hay un cambio conceptual que ha desplazado la 
concepción conductista, centrada en la adquisición de respuestas, a una concepción más 
abierta basada en la adquisición de conocimientos y más personalizada radicada en la 
construcción de significados. 
 

En este marco educativo, consideramos que debemos investigar sobre las 
posibilidades educativas que ofrecen las Nuevas Tecnologías o, de manera más 
acertada, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para la mejora de 
la calidad del aprendizaje del alumnado en Educación Secundaria.   

 

2. OBJETIVOS 
 

 Utilizar y aplicar las posibilidades didácticas de diversos programas y aplicaciones 
informáticas. 

 Utilizar y aplicar las posibilidades didácticas de Internet. 

 Desarrollar las habilidades y competencias didácticas necesarias para la 
utilización curricular y profesional de los recursos que nos ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

3. CONTENIDOS 
 

El contenido del módulo de diseño curricular y nuevas tecnologías va a estar 
dividido en los siguientes bloques: 

 

Analizaremos los recursos que nos ofrece Internet para: 

o Creación de Blogs y sus recursos asociados  

o Recursos informativos y comunicativos (webs educativas, ejemplos de 
wikis y webquest) 

o Estudio de aplicaciones como googledocs, slideshare y otros programas 
de software libre 

o Aplicaciones de video, sonido e imagen realizadas con software libre. 

 

4. EVALUACIÓN 
 
- Asistencia a clase  y participación activa en ella. 
- Realización de las prácticas planteadas en clase. Al finalizar la asignatura se 

dará al profesor de la asignatura la dirección del blog creado, para su 
evaluación. 
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5. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 

     

Introducción a 
las TICS 

Alta en Google 
para blogs. 

Creación de 
blog (tipos, 
recursos, 
utilidades) 

Elementos 
multimedia 
(Web 2.0) 

Elementos 
multimedia 
(Web 2.0) 

Trabajo propio 
y breve 

exposición 

 
 

 
 


