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Modalidad: Online

Duración: 110 horas

M-Learning: Enseñanza Aprendizaje a través de 

Dispositivos Móviles (Curso Online USO MOVILES EN 

EDUCACIÓN con Titulación Universitaria con 4 

Créditos ECTS) (Acreditación de Docentes para 

Teleformación)

Precio: 199 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.
Centro de Formación:Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad Antonio 

de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

Actualmente, la forma de interactuar con la información es muy diferente, existen alumnos que 

requieren la necesidad de recibir información a través de diversos canales, además de poder 

realizar diversas tareas al mismo tiempo. M-Learning presenta una nueva ventaja en educación, 

permitiendo interactuar con los contenidos desde cualquier sitio en cualquier momento, 

aprovechando cualquier momento. Este curso incorpora los contenidos necesarios de M -Learning 

enseñanza aprendizaje a través de dispositivos móviles, integrado por contenidos teóricos y 

prácticos de su utilización.

A quién va dirigido

Profesionales de la docencia en activo o no, que quieran dirigir su carrera profesional a la 

impartición de acciones formativas de formación ocupacional y formación continua. Cualquier 

persona interesada en aprender conocimientos relacionados con el método de formación 

M-Learning.

Salidas laborales

Informática, Diseño, Tecnología-Desarrollo Web. Docencia en general.
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Objetivos

- Introducir los contenidos básicos sobre los métodos de formación a través de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.

- Describir las bases teóricas el Mobile Learning.

- Describir las características y funcionalidades de los dispositivos móviles.

- Estudiar el diseño y creación de los contenidos educativos móviles.

- Conocer la forma de empleo de la plataforma Moodle en dispositivos móviles.

- Analizar la aplicación práctica del M-Learning.

Para que te prepara

El presente curso dotará al alumno de las herramientas y conocimientos necesarios para 

aprender a llevar a cabo el método de formación M-Learning, profundizando en los conocimientos 

sobre los contenidos educativos móviles. El objetivo principal del curso es aprender a emplear las 

diferentes aplicaciones y herramientas que permiten llevar a cabo el método de formación 

M-Learning. Esta Curso de M-Learning Enseñanza Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles 

nace al amparo de la reciente Resolución publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal 

(BOE núm. 145, de 16 de junio de 2014), que exige a los tutores-formadores de teleformación, 

además de cumplir con los requisitos de los Reales Decretos específicos que regulan cada uno 

de los Certificados de Profesionalidad, en la disposición quinta, acrediten mediante un diploma 

una formación de al menos 30 horas de duración cuya evaluación sea positiva. Este curso de 

M-Learning Enseñanza Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles cumple con las condiciones 

establecidas en la citada Resolución para certificar la necesaria cualificación, con un programa 

de materias que recoge los contenidos exigidos.
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Titulación

Titulación Universitaria en M-Learning Enseñanza Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles con 4 

Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función 

pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se 

lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 4 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

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 
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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 

Metodología

Este Curso  contiene una Metodología 100% Online, se imparte en su totalidad mediante 

plataforma elearning. 

Una vez matriculada la persona,  recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

La metodología de aprendizaje se basa en  ir avanzando a lo largo del  itinerario de aprendizaje 

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada 

unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un examen 

final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.

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

dónde encontrará información más detallada sobre el Campus Online, metodología y sistema de 

evaluación e-learning.

La Certificación Universitaria será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado 

el nivel de satisfacción previsto.

Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje han 

sido cuidadosamente diseñados y secuenciados por nuestro Departamento de Metodología 

Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales 

tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.

Requisitos del Sistema

o Ordenador con conexión a Internet

o Recomendado el uso de Firefox 

o Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entre en: 

http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'M-Learning Enseñanza Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles
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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

MÓDULO FORMATIVO 1. INTRODUCCIÓN A M-LEARNING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÉTODOS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC

   ·    -     Definición de nuevas tecnologías

   ·    -     Aportaciones de las NTIC a la educación

   ·    -     Cambios y repercusiones en las NTIC en la educación

   ·    -     - Rol del profesor y del alumnado

   ·    -     - El alumno como nuevo agente del aprendizaje

   ·    -     - Alumnado con capacidad de elección

   ·    -     - Nuevo alumnado con nuevas capacidades

   ·    -     - Capacidad de adaptación de los cambios

   ·    -     Niveles de integración y formas básicas de uso

   ·    -     Métodos de formación empleando las TIC

   ·    -     - E-Learning

   ·    -     - B-Learning

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. M-LEARNING O MOBILE LEARNING

   ·    -     Introducción

   ·    -     Definición del término M-Learning

   ·    -     Características de Mobile Learning

   ·    -     Ventajas e inconvenientes del empleo de M-Learning

   ·    -     Principios didácticos para la utilización del M-Learning

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES

   ·    -     Introducción

   ·    -     Características de los dispositivos móviles

   ·    -     Componentes de los dispositivos móviles

   ·    -     Tipos de dispositivos móviles

   ·    -     - Teléfonos portátiles convencionales

   ·    -     - Teléfonos inteligentes o Smartphones

   ·    -     - Tabletas
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   ·    -     - Lectores de libros electrónicos

   ·    -     - Sistemas de geolocalización

 

MÓDULO FORMATIVO 2. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

MÓVILES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MICROAPRENDIZAJE Y MICROCONTENIDOS

   ·    -     Introducción al microaprendizaje y microcontenidos

   ·    -     Concepto de microaprendizaje y microcontenidos

   ·    -     Características del microaprendizaje

   ·    -     Dimensiones del microaprendizaje

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISEÑO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES

   ·    -     Adaptaciones necesarias en M-Learning

   ·    -     Importancia de la adaptación de los contenidos

   ·    -     Diseño instruccional en aprendizaje móvil

   ·    -     - Modelo de Dick y Carey

   ·    -     - Modelo de Gagné

   ·    -     - Modelo de Gagné y Briggs

   ·    -     - Modelo ASSURE de Heinich y col.

   ·    -     - Modelo de Jonassen

   ·    -     - Modelo ADDIE

   ·    -     Reglas generales del diseño del aprendizaje móvil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECURSOS EMPLEADOS EN M-LEARNING

   ·    -     Recursos para el diseño de contenidos educativos

   ·    -     Aplicaciones nativas

   ·    -     Aplicaciones multiplataforma

   ·    -     Aplicaciones web

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS WEBQUEST

   ·    -     Definición de WebQuest

   ·    -     Origen de la WebQuest

   ·    -     Características de la WebQuest
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   ·    -     Tipos de WebQuest

   ·    -     Componentes de una WebQuest

   ·    -     Cómo diseñar una WebQuest

   ·    -     Importancia de las WebQuest

 

MÓDULO FORMATIVO 3. MOODLE PARA MOBILE

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN A MOODLE

   ·    -     ¿Qué es Moodle?

   ·    -     Características principales de Moodle

   ·    -     - Características generales

   ·    -     - Características administrativas

   ·    -     - Características para el desarrollo y gestión del curso

   ·    -     Módulos principales de Moodle

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MOODLE MOBILE

   ·    -     Instalación de Moodle Mobile

   ·    -     Características de Moodle Mobile

 

MÓDULO FORMATIVO 4. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL 

M-LEARNING

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROYECTOS DE M-LEARNING EN ESPAÑA

   ·    -     Proyecto PICAA: Aprendizaje móvil

   ·    -     Proyecto ENLACE

   ·    -     Proyectos de la UC3M

   ·    -     Proyecto EOI Mobile Learning

   ·    -     Proyecto H@z Tic

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA DOBLE CARA DE LA PRÁCTICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 

EL AULA

   ·    -     Móvil: elemento de distracción o potencial de aprendizaje

   ·    -     Posibilidades que ofrece el móvil en el aula

   ·    -     Importancia de la detección de una adicción

   ·    -     - Indicios del uso problemático

   ·    -     - Conductas que pueden ser síntomas de adicción

Más información en: www.rededuca.net                
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M-Learning: Enseñanza Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles (Curso Online USO 
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   ·    -     - Síndrome de abstinencia

   ·    -     - Factores de riesgo de la adicción

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202
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