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Introducción
El objetivo general del curso consiste en estimular la reflexión sobre el uso de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) en la práctica docente. No se trata, por tanto, de un “curso de
informática”, sino de un recorrido pensado para introducir las TIC en nuestra didáctica, como
herramienta para enriquecer el contexto de aprendizaje de los alumnos. La óptica no es la de
convertirnos en profesores más “modernos” sino más eficaces, capaces de aprovechar los recursos
disponibles para mejorar la calidad de nuestra didáctica. Las TIC tienen un gran potencial,
especialmente en el ámbito de aprendizaje de lenguas extranjeras, pero se han de aplicar con espíritu
crítico e siempre como parte de una programación didáctica atenta. El curso propone, por tanto, una
primera aproximación a las cuestiones relacionadas con la aplicación de las TIC

en la didáctica de

ELE (Español como Lengua Extranjera) e introduce algunas herramientas útiles para el aula.

Objetivos


Adquirir las nociones teoricas básicas asociadas a las TIC en la enseñanza de lenguas.



Conocer las principales herramientas y recursos tecnológicos utilizables en el aula de ELE

 Adquirir las herramientas teóricas necesarias para la evaluación y selección de material didáctico
basado en TIC.


Diseñar actividadaes didácticas para el aprendizaje de ELE en el ámbito de las TIC.

Contenidos
Concepto de “competencia digital” en el aula de ELE; introducción a la ELAO (Enseñanza de Lenguas
Asistida por Ordenador); introducción al diseño y elaboración de materiales didácticos multimediales;
introducción a la web 2.0 en la enseñanza de ELE; nociones web 3.0 en la enseñanza de ELE.
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