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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores 
y compañeros  a 
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Adquiere una visión innovadora de la educación a través 
de las nuevas tecnologías e incorpóralas a tus clases 
de forma dinámica y atrayente. Gracias a este curso 
lograrás especializar tus habilidades como docente en 
el uso de Internet, seguridad, contenidos digitales y 
redes sociales con el objetivo de asegurar a tus alumnos 
un acceso igualitario a la información. De esta forma 
dominarás el manejo técnico de las herramientas de 
comunicación y la gestión de gran cantidad de información 
y podrás dar un enfoque actual a los procesos de 
enseñanza de cara a mejorar tu calidad como docente. 

Objetivos

Experto Universitario en Competencias 
Digitales para Docentes 

Este curso online está destinado a capacitar a los 
profesores en las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) para ofrecer una enseñanza 
multidisciplinar y actualizada, conforme al marco común 
fijado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Por eso se trata de un 
título imprescindible para profesional que quiera acceder 
a este sector conforme al Nuevo Estatuto del Docente 
y especializarse como profesor, educador social, asesor 
pedagógico, consultor educacional, animador sociocultural 
o asistente de enseñanza, tanto en centros públicos como 
privados. 

Salidas profesionales

Plan de estudios

1. La información en el mundo digital

 »  1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información

 » 1.2. Análisis y evaluación de la información en la web

 » 1.3. Almacenamiento y recuperación de información

 » 1.4. Seguridad y privacidad de la información

2. La comunicación a través de medios digitales

 » 2.1. Uso de las TICs como vía de comunicación

 » 2.2. Colaboración en red. Métodos de trabajo colaborativo

 » 2.3. E-learning y MOOC

 » 2.4. Protección de la identidad digital
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Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

3. Creación y gestión de contenidos digitales

 » 3.1. Herramientas básicas para la creación y edición de 

contenidos

 » 3.2. Creación y edición de contenidos en red

 » 3.3. Producciones audiovisuales

 » 3.4. Protección de contenidos. Derechos de autor y licencias

4. Nuevas formas de aprendizaje

 » 4.1. Uso de dispositivos móviles (smartphones y tablets) 

en el aula

 » 4.2. Las redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje

 » 4.3. Programación informática en el aulaaprendizaje

 » 4.4. Nuevas reglas. La seguridad digital


