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1.Información Básica
1.1.Introducción
La amplitud y la complejidad del campo de conocimiento del e-learning exigen un programa abierto a las novedades
tecnológicas, a las experiencias con tecnologías que puedan desarrollarse en distintos ámbitos. Especialmente, nos
centraremos en el nivel de la educación permanente, tanto en ámbitos formales como los no formales, así como en
situaciones informales. Es decir, se realiza una aproximación al papel social del aprendizaje con tecnologías y las
necesidades derivadas del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que conforman la vida de
las sociedades avanzadas.
Esta asignatura se basa en aproximar al estudiante al proceso de enseñanza aprendizaje por medio del uso de una
metodología basada en el uso de una plataforma virtual como moodle2. Se busca capacitar al estudiante en el manejo
de nuevas herramientas que sean de su interés para su vida laboral o personal. Está claro que esta modalidad educativa
hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante en el futuro inminente. Así, este tipo de enseñanza online
nos permitirá la interacción social y comunicativa entre los compañeros del curso y con los profesores; además de con el
material ofrecido por estos mediante la utilización de diversas herramientas informáticas (doodle, chat, wikis, foros
sociales, vídeos tutoriales, etc.) aunando también aspectos básicos pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje,
referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las Ciencias de la Educación, vinculada a los medios tecnológicos,
la Psicología Educativa y las Didácticas específicas como la Didáctica de las Lenguas y las Ciencias Humanas y
Sociales; y aspectos tecnológicos propiamente dichos referidos a la Tecnología de la Información y la Comunicación.

Al tratarse de un máster universitario en cierto modo propedéutico del programa de doctorado conducente a la
realización de una tesis del ámbito socioeducativo, el desarrollo de la asignatura se plantea en forma de un proceso
investigador: a) determinación del objeto de estudio; b) verificación del estado de la cuestión (literacy); c) diseño de una
propuesta; d) análisis de resultados y conclusiones.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura
Se trata de una de las tres materias del máster que abordan contenidos relacionados con las TIC. Es importante que el
estudiante comprenda la naturaleza interactiva y activa de la asignatura para poder mostrar una implicación continua y
colaborativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la misma. El alumno debe tener claro su
papel como constructor del aprendizaje, y así participar de manera significativa en las actividades y propuestas que se
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realizarán a lo largo del curso a través de entornos virtuales. Así, la asignatura se impartirá de forma virtual a través del
uso de Moodle 2.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura es una de las tres disciplinas del Máster de Aprendizaje a lo largo de la Vida que se refieren al uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza:

67416.- Alfabetización en nuevos lenguajes
67421.- E-learning
67426.- Materiales educativos con tecnología

La peculiaridad de esta asignatura es su orientación hacia la educación a lo largo de la vida en sus tres manifestaciones:
educación formal, educación no formal y educación informal. Así mismo, se incluyen todos los ámbitos académicos,
profesionales y culturales, atendiendo a la especificidad de los estudiantes. Es decir, se abordan las manifestaciones del
e-learning en toda su amplitud.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
Determinar con el profesorado las actividades concretas que se valorarán de acuerdo con la evaluación.
Considerar cualquier otra información en el calendario general del máster.

2.Resultados de aprendizaje
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
1. Sintetizar las principales contribuciones que se efectúan en e-learning
2. Comprender las aportaciones del e-learning en el contexto global y multicultural de acuerdo con la especificidad de
cada estudiante
3. Analizar las experiencias y las innovaciones curriculares y formativas, en cualquier nivel educativo y a lo largo de la
vida, en contextos virtuales de enseñanza-aprendizaje.
4. Identificar los elementos claves en las propuestas y procesos de investigación educativa basados en e-learning.
5. Identificar el papel que cumplen, así como las competencias asociadas, los protagonistas implicados (el alumno y el
docente/educador) en el aprendizaje en un entorno virtual.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje
La formación que se obtiene en e-learning como metodología educativa , y que se desprende de los resultados
anteriores, acerca al estudiante de una manera más específica a un contexto de enseñanza que ha irrumpido con fuerza
en nuestros centros e instituciones educativas. La educación a distancia, virtualizada, a través de internet, y utilizando
para ello herramientas como foros, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc., y el uso de este tipo de
metodologías innovadoras en la investigación básica y educativa, ofrecen al alumno herramientas que le permiten

63149 - E-learning
adaptarse y ajustarse a un entorno de enseñanza-aprendizaje enriquecedor.

3.Objetivos y competencias
3.1.Objetivos
El objetivo principal de esta asignatura es analizar de una forma práctica las condiciones necesarias para la aplicación de
programas de tecnologías e-learning a lo largo de la vida en los equipos de trabajo y en las organizaciones.

3.2.Competencias
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Acceder a las fuentes de información especializada sobre los temas concretos del máster y extraer las fuentes
bibliográficas relevantes para un tema de estudio concreto.
- Analizar los cambios incorporados en el sistema educativo como consecuencia de las nuevas necesidades de
aprendizaje, con nuevos objetivos, nuevas formas de aprender, con nuevas tecnologías y con la necesidad de fomentar
la igualdad entre hombres y mujeres, los valores democráticos y la cultura de paz y el respeto a las diferencias
individuales.
- Comprender la necesidad de fundamentar desde la perspectiva psicopedagógica la incorporación de las nuevas
tecnologías como respuesta a la sociedad de la información y del conocimiento.
- Usar las TIC como herramienta de acceso a la información, como medio de comunicación con otros y como medio de
difusión de las ideas elaboradas.
- Ser capaces de sintetizar la información y analizarla con espíritu crítico, reconociendo las aportaciones que suponen
para el avance del conocimiento en un campo específico, pero a su vez, sabiendo detectar las limitaciones de las
mismas.
- Realizar actividades colaborativamente apoyándose en las tecnologías de e-learning: utilización de carpetas
compartidas, elaboración de documentos grupales, etc.
- Desarrollar habilidades para trabajar en grupo con profesionales del mismo o de distintos campos de conocimiento.
- Respetar las diferencias individuales en las nuevas formas de aprender con tecnologías.
- Identificar las relaciones que se establecen en las nuevas modalidades de enseñanza - aprendizaje entre las
decisiones políticas, lingüísticas, económicas, sociales y educativas.
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- Analizar el papel de las tecnologías y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediados por tecnología online.
- Reflexionar de manera crítica sobre los conocimientos teóricos relacionados con la investigación en e-learning .

4.Evaluación
4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
Actividades de evaluación
El alumno ha de realizar un trabajo individual de una temática relacionada con el e-learning y cuyo objeto de estudio
deberá ser acordado con los profesores de la asignatura. El trabajo se defenderá ante el profesorado en sesión pública
presencial o a través de videoconferencia.

Criterios de evaluación:

- Informe individual 60% de la calificación.

- Exposición y defensa 20% de la calificación.

- Participación en foros 20% de la calificación.

Prueba global
Todos los estudiantes tienen derecho a la realización de una prueba global de evaluación, que consistirá en la defensa
de un trabajo individual de las mismas características que el descrito anteriormente y, cuya defensa y entrega, se
realizará en la fecha señalada en el calendario académico. Igualmente los criterios de calificación serán los mismos que
los establecidos en el apartado A).
Segunda convocatoria y posteriores
Los estudiantes que en la primera o anterior convocatoria no hayan obtenido calificación superior o igual a 5 puntos en
las tareas antes estipuladas deberán continuar con la realización de las mismas procediendo a modificar y corregir todas
aquellas cuestiones indicadas por los profesores; o proceder a su realización en aquellos casos que la calificación sea
"no presentado".
Niveles de exigencia
Están determinados por los resultados de aprendizaje asociados a la asignatura.

5.Metodología, actividades, programa y recursos
5.1.Presentación metodológica general
Coherentemente con el contenido de esta materia, se propone una materia realizada principalmente con metodología
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e-learning , por tanto, las actividades de clase presencial se reducen a la presentación de la disciplina y a la exposición y
defensa de los trabajos de los estudiantes.

Para compensar la falta de contacto, las actividades de tipo c) se reforzarán en número y se programarán desde el
principio de curso.

5.2.Actividades de aprendizaje
1: Trabajos individuales o grupales
2: Grupos de discusión/intercambio y contraste de información online
3: Seguimiento de trabajos online individuales y grupales
4: Exposición oral de contenidos/trabajos por el alumnado

5.3.Programa
1.
2.
3.
4.

Conceptos clave sobre e-learning.
Nuevos paradigmas de enseñanza. Del e-learning al m-learning : evolución hacia el u-learning .
Metodologías y herramientas online.
La investigación en e-learning.

5.4.Planificación y calendario
El calendario académico del máster puede consultarse en la página web de la Facultad de Educación dedicada a este
título: http://educacion.unizar.es/calendario_Master_aprendizaje.html
Para aquellas materias que contienen pruebas finales de evaluación y para aquellos estudiantes que no superen la
evaluación continua, las fechas y lugares de los exámenes finales se encuentran en la siguiente página:

http://educacion.unizar.es/inf_academica_Master_aprendizaje.html

La asignatura dispone de una página web en Moodle, a la que se puede acceder con las claves oficiales de estudiante.
https://moodle.unizar.es/

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]
•

o
[BB] Adell, J. y Castañeda, L. (2013). (coords.). Entornos personales de aprendizaje: claves para el
ecosistema educativo en red. Editorial: Marfil.
o
[BB] Ardizzone, P. y Rivoltella, P.C. (2004): Didáctica para e-learning. Métodos e instrumentos para la
innovación de la enseñanza universitaria. Málaga, Editorial Aljibe.
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o
[BB] Área, M. (2005). La educación en el laberinto tecnológico. De la escritura a las máquinas digitales.
Barcelona: Octaedro.
o [BB] Artefactos digitales : Una escuela digital para la educación de hoy / Fernando Trujillo (coord.) . 1ª ed.
Barcelona : Grao, 2014
o
[BB] Barroso Osuna, J. y Cabero Almenara, J. (2014). Nuevos escenarios digitales. Editorial: Pirámide.
o [BB] Bergmann, J., and Sams, A. (2012). Flip your classroom : reach every student in every class every day.
International Society for Technology in Education.
o
[BB] Cabero, J. (2000). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Editorial: McGraw Hill.
o [BB] Evolución y retos de la educación virtual [recurso electronico] : construyendo el e-learning del siglo XXI /
Begoña Gros (ed.). [Libro electrónico]. Barcelona : UOC, 2011.
o [BB] Rincón, S. M., Serrano, N. A., y Mora, M. A. (2015). Enfoque social y pensamiento crítico dentro del aula
de clase mediado por el uso de las Tic: una propuesta didáctica alternativa. Universidad Nacional Autónoma
de México
o [BB] Vázquez, E., López, E., y Barroso, J. (2015). El futuro de los MOOC: retos de la formación "on line",
masiva y abierta. Madrid: Síntesis [Acceso a texto completo.
o
[BC] Fernández, E. I. (2003). E-learning: implantación de proyectos de formación online. Madrid: Ra-ma
Editorial.
o
[BC] Garrison, D.R. y Anderson, T. (2005): El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Barcelona,
Octaedro.
o
[BC] Prensky, M. (2011). Enseñar a ser nativos digitales. Madrid: SM.
o
[BC] Trujillo Sáez, F. (2012). Propuestas para una escuela en el siglo XXI. Madrid: Catarata. Colección
Educación Activa.
o
[BC] Casado-Maestre, F. (2014). Nuevos escenarios digitales: Las tecnologias de la comunicacion aplicadas a
la formación y desarrollo curricular. Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y
educación, 42(21), 222-223.
o
[BC] Coll, C., y Monereo, C. (2008). Educación y aprendizaje en el siglo XXI: nuevas herramientas, nuevos
escenarios, nuevas finalidades. En C. Coll y C. Monereo (Eds.), Psicología de la educación virtual (pp. 19-53).
Madrid : Morata.
o
[BC] Cortes, O. F., Pinto, A. R., and Atrio, S.I. (2015). E-portafolio como herramienta construccionista del
aprendizaje activo en tecnología educativa. Revista Lasallista de Investigación, 12(2), 36-44.
o [BC] Perez, M.S., Ortiz, M. G., and Flores, M.M. (2015). Redes sociales en educación y propuestas
metodológicas para su estudio. Ciencia, docencia y tecnología, 50, 188-206.

