
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

 

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDO EN EL AULA 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
• Potenciar la integración curricular del uso de las TIC en las distintas carreras y materias. 
• Potenciar procesos de innovación que favorezcan un uso contextualizado y crítico de 

las TIC. 
• Potenciar la innovación educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

conjunto de áreas y materias del currículo universitario. 
• Promover la actualización científica de los formadores universitarios. 
• Conocer herramientas web 2.0 de presentación y publicación, y su integración en el 

desarrollo del currículo. 
• Conocer estrategias de difusión de contenidos en las redes sociales. 
• Descubrir nuevas estrategias didácticas relacionadas con las TIC, que favorecen y 

mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollan competencias. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

Primera Sesión 
• Herramientas de presentación en formato web: Weebly y Google Sites. 
• Herramientas de presentación de innovadoras: Genial.ly 

Segunda Sesión 
• Herramientas de presentación de contenido en formato zoom: Emaze. 
• Herramientas ofimáticas colaborativas: Google Drive – Documentos, presentaciones, hojas de 

cálculo y formularios. 
 EVALUACIÓN 

• Realización de una web con la estructura fijada. 
• Realización de una presentación con una de las herramientas de presentación. 
• Las tareas se podrán realizar durante las sesiones presenciales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 

CANCELADO 

 
 

LUGAR 

CANCELADO 

 
Nº HORAS:  8 horas Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 20 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 

• Compromiso Profesional: 1.2/1.4 
• Recursos Digitales: 2.2 
• Pedagogía Digital: 3.1 

        
 IMPARTIDO POR  

Raúl Diego Obregón. Formador de docentes especializado en el uso de tecnología educativa en la 
educación: web 2.0, redes sociales… Docente y Coordinador TIC de los Salesianos de Santander.  
Presidente de la Asociación InnovAula. Premio Nacional Educación por la utilización de las TIC en el aula. 

  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

