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Especialista en Retos y Reflexiones para la Educación en Internet

Modalidad: Online

Duración: 200 horas

Especialista en Retos y Reflexiones para la Educación 

en Internet

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Este curso en Retos y Reflexiones para la Educación en Internet le ofrece una formación 

especializada en la materia. Durante las últimas décadas, vivir en internet se ha convertido en 

una especie de necesidad. Trabajamos con internet, nos relacionamos a través de internet y 

también en nuestros momentos de ocio y diversión hacemos uso de internet. El uso de internet ha 

traído éxitos para la educación, pero también dificultades. Lo que se pretende es que la 

educación haga un buen uso de internet, o mejor dicho, evitar que la red gobierne el hecho 

educativo.

A quién va dirigido

Este curso en Retos y Reflexiones para la Educación en Internet está dirigido a profesionales de 

la educación y/o formación, y a todas aquellas personas interesadas en conocer las ventajas y 

desventajas de utilizar Internet.
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Objetivos

- Conocer las ventajas y desventajas de Internet.

- Aprender las desventuras que se pueden producir en la Red.

Para que te prepara

Este curso en Retos y Reflexiones para la Educación en Internet le prepara para conocer las 

ventajas y desventajas de Internet y aprender las bondades y desventuras que se pueden producir 

en la Red.

Salidas laborales

Educación / Internet
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario 

de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci ón, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulaci ón será remitida 

al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de 

aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VIVIR EN INTERNET

   ·    -     Viejas adicciones, nuevos problemas

   ·    -     Intimidad e internet: ¿dos enemigos irreconciliables?

   ·    -     Internet y avance académico

   ·    -     Profesores y redes sociales

   ·    -     Información y verdad

   ·    -     Ciberbullying y comportamiento violento

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA VIDA EN INTERNET

   ·    -     Diseño de la investigación

   ·    -     Resultados obtenidos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS BONDADES DE VIVIR EN INTERNET

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DESVENTURAS DE VIVIR EN INTERNET

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS ESPERANZAS DE VIVIR EN INTERNET

   ·    -     Cuidado de la intimidad en la red

   ·    -     Educación de las virtudes y narrativas transmedia

   ·    -     La interconexión de experiencias

   ·    -     El carácter interactivo y las inteligencias múltiples

   ·    -     El (super)heroísmo: un valor ético-pedagógico de nuestro tiempo

   ·    -     EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Vivir en internet Fuentes, Juan 

Luis. Esteban, Francisco. Caro, Carmen. Publicado por Editorial Síntesis
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