EXPERTO UNIVERSITARIO EN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
20

DIRECCIÓN
Belén López Ayuso

COMIENZO
Octubre

DURACIÓN
4 meses

Nº PLAZAS
300

Presentación
La Transformación Digital, entendida como el proceso
de cambio continuo resultante de la aplicación de las
tecnologías de la información, está siendo esencial en
todos los sectores cobrando especial protagonismo
durante la pandemia. Algunos de estos sectores, como
la Educación, han experimentado cambios permanentes
y los profesionales deben dominar este nuevo
ecosistema reforzando sus competencias digitales para
poder implementar las nuevas tecnologías educativas.

El Experto Universitario en Transformación Digital en el
Sector Educativo está orientado a formar a aquellos
profesionales que quieren liderar los cambios en las
aulas, implantando proyectos de innovación educativa
con las técnicas y tendencias propias de esta revolución
tecnológica, pero siempre poniendo el énfasis en la
experiencia formativa del alumno.
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Perﬁl del estudiante

Plan de estudios

Este título de Experto Universitario está dirigido a
aquellos profesionales del sector educativo que
quieran aumentar sus competencias digitales y
dominar las tecnologías educativas, aplicando de
manera efectiva las herramientas Tics en el aula,
reforzando el aprendizaje efectivo de los alumnos.

Asignaturas

También está dirigido a licenciados, diplomados o
graduados en las diferentes ramas de estudios que
quieran formarse como docentes en educación
secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional, enseñanzas artísticas, deportivas y de
idiomas.

Objetivos
●

●

●

●

●

●

Adquirir y mejorar la competencia digital con
aplicación directa en el sector educativo.
Utilizar los diferentes recursos Tics de manera
efectiva para mejorar el aprendizaje de los alumnos
tanto fuera como dentro del aula.
Dominar las herramientas de creación de contenidos
multimedia.
Gestionar las herramientas de comunicación y
compartición de contenidos para conseguir
aprendizajes colaborativos.
Identiﬁcar los indicadores de calidad en entornos
educativos y gestionarlos con las herramientas
propias del análisis de datos.
Conocer los aspectos claves para la seguridad y
protección de la información.

Créditos

MÓDULO I: Conocimientos, Habilidades y Estrategias 5 ECTS
en la Era Digital
1.1 La transformación digital
1.2 Habilidades digitales
1.3 La estrategia digital
1.4 Las herramientas de trabajo en la era digital
MÓDULO II: Gestión de Información Digital
2.1 Teoría de la información y capacidades
operativas
2.2 Almacenamiento y utilización de la información
BIG DATA
2.3 Inteligencia empresarial
2.4 Protección y seguridad de la información
MÓDULO III: Creación de Contenidos Digitales

●
●

●
●

5 ECTS

3.1 Diseño digital
3.2 Desarrollo web
3.3 Empoderamiento en competencias digitales
3.4 Recursos digitales para la docencia
MÓDULO IV: Comunicación
de Contenidos Digitales

5 ECTS

4.1 Herramientas para la comunicación de contenidos
4.2 Herramientas para seleccionar, organizar y compartir
fuentes de información en Internet
4.3 Analítica de comunicaciones
4.4 Marketing digital

Salidas profesionales
●

5 ECTS

Profesores de ESO, bachillerato, Formación
Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas y de
idiomas.
Responsables Tics de centros educativos.
Asesor
educativo
especializado
en
nuevas
tecnologías.
Educadores Sociales y Pedagogos.
Creadores de contenidos educativos.
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