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GUÍA DOCENTE 

 

TICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE) 
 

 

◄ DESCRIPCIÓN 

Datos de la asignatura 

Nombre NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE) 

Código 11288 

Estudios 
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas Lenguas 
(L2) / Lenguas Extranjeras (LE) http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE/  

Cuatrimestre 1º 

Créditos 
6 ECTS.  2’4 teóricos + 3’6 prácticos (60h. presenciales + 90h. no presenciales 
1 45h. presenciales + 105h. no presenciales).  

Curso 2008-09 

Departamento 
RESPONSABLE: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Universidad Alicante 

Horario Presencial: jueves 16’00h.-19’00h. 

Profesores  
RESPONSABLE: Herminia Provencio Garrigós (4 cr. ECTS) 
Herminia.Provencio@ua.es 

J. F. Vicent Frances (2 cr. ECTS). 

Descriptor 

Conocimientos, competencias y habilidades relacionados con la integración 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza-aprendizaje, en sus diversas modalidades, de segundas lenguas/ 
lenguas extranjeras, con especial aplicación al inglés y al español. 

Datos del profesorado 

Profesora responsable de la asignatura 

Nombre Herminia Provencio Garrigós (4 cr. ECTS). 

Departamento Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
http://www.ua.es/dpto/dfelg/     

Área Lengua Española 

                                                 
1 Adaptación al Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=706.pdf&c=0 
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Despacho Nº 20 Edificio de Filología I 

Teléfono 965903400 Ext: 2107 

E-mail Herminia.Provencio@ua.es  

Tutorías 
Presenciales: Martes: 16’00h.-18’00h. / Jueves 12’00h.-14’00h. 
No presenciales: se contestarán en un plazo de 48 h. sin contar los días no 
laborales 

Otros profesores 

Nombre J. F. Vicent Frances (2 cr. ECTS). 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Despacho Edifício Politécnica II, planta 1ª. 

Teléfono 965903400 Ext:2990 

E-mail jvicent@dccia.ua.es  

Tutorías 
Presenciales 
No presenciales: se contestarán en un plazo de 48 h. sin contar los días no 
laborales 

◄ DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Competencias 

C1: Ser capaz de desarrollar habilidades, competencias y estrategias didácticas necesarias 
para la utilización curricular y profesional de los recursos que nos ofrecen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) en el marco educativo actual. 

C2: Ser capaz de adquirir el dominio suficiente de las TICs (modelos de integración, 
herramientas, recursos y servicios de Internet, software educativo) para elaborar materiales 
didácticos multimedia para la docencia presencial, semipresencial y virtual. 

C3: Ser capaz de dirigir y colaborar adecuadamente con las TICs en proyectos y grupos de 
trabajo orientados a la enseñanza del español y/o inglés como L2/LE.  

C4: Ser capaz de desarrollar la capacidad de autoaprendizaje mediante el trabajo autónomo 
y colaborativo. 

 

Objetivos 

Conceptuales (saber) 

OC1: Demostrar conocimiento de los elementos contextuales implicados en el uso de las 
TICs. 

OC2: Analizar las ventajas y desventajas del uso de las TICs para la docencia de una lengua 
extranjera. 

OC3: Conocer estrategias de búsqueda y organización de recursos educativos en Internet. 

OC4: Reconocer el valor añadido que aportan las TICs para la enseñanza/aprendizaje de 
una lengua extranjera. 
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OC5: Reconocer los usos educativos y modelos que se pueden dar en la 
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera con las TICs. 

OC6: Analizar las tres modalidades de enseñanza/aprendizaje con las TICs (presencial, 
semipresencial y virtual). 

OC7: Comprender la evolución de Internet desde la Web 1.0 hacia la Web 2.0 y sus 
implicaciones en la docencia. 

OC8: Conocer los recursos, servicios y aplicaciones multimedia (texto, imagen, vídeo y 
presentaciones) que la Web 1.0 y 2.0 ofrecen para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de una L2/LE y el diseño de materiales. 

OC9: Reconocer las características, estructura y contenidos de una WebQuest y de una 
Caza del Tesoro. 

OC10: Conocer las herramientas de trabajo colaborativo de la Web 2.0: blog , wiki y redes 
sociales. 

OC11: Conocer técnicas de enseñanza centradas en el trabajo colaborativo en red. 

OC12: Valorar el cambio de actitud que implica el uso de la Web 2.0. 

OC13: Conocer técnicas de evaluación de materiales multimedia. 

OC14: Identificar los elementos que deben integrarse en un curso virtual. 

OC15: Conocer la estructura y flexibilidad de los cursos y materiales multimedia del Aula 
Virtual del Español (AVE). 

OC16: Familiarizarse con Moodle como entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. 

Procedimentales (saber hacer) 

OP1: Manejar adecuadamente, y según los contextos, la terminología propia de las TICs. 

OP2: Adaptar los usos educativos y las modalidades de aprendizaje a una clase de lengua 
extranjera con las TICs. 

OP3: Desempeñar las funciones del profesor que utiliza las TICs en la docencia presencial y 
virtual. 

OP4: Utilizar Internet como: medio de comunicación, fuente de recursos didácticos, lugar 
para crear y compartir materiales y soporte para el aprendizaje colaborativo. 

OP5: Diferenciar los recursos y servicios de la Web 1.0 y Web 2.0. 

OP6: Seleccionar, según unos objetivos y un contexto de aprendizaje, las herramientas, 
recursos y materiales de la Web 1.0 y Web 2.0 más adecuadas para trabajar en el aula 
las actividades comunicativas de la lengua. 

OP7: Manejar con habilidad las herramientas multimedia (audio, vídeo, imagen, texto, 
presentaciones) que ofrece Internet. 

OP8: Aplicar los fundamentos teóricos de las TICs en el diseño de actividades. 

OP9: Aplicar pautas metodológicas en el diseño y utilización de materiales didácticos 
multimedia. 

OP10: Diseñar materiales de aprendizaje para la clase presencial y a través de Internet con 
recursos multimedia de la Web 1.0 y 2.0. 

OP11: Elegir los herramientas de la Web 2.0 más adecuadas para llevar a cabo actividades 
colaborativas (blogs, wikis, redes sociales) en una clase presencial, semipresencial o 
virtual. 

OP12: Crear una Web Quest con un generador on-line (PHP WebQuest). 

OP13: Diseñar y gestionar un blog docente e incorporarle imágenes, presentaciones, vídeos y 
audio. 

OP14: Participar en un red social. 

OP15: Realizar una presentación multimedia con imagen, audio, vídeo o sonido como 
soporte para una exposición. 

OP16: Diseñar Wikis orientados al aprendizaje constructivo y colaborativo. 
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OP17: Participar en un Wiki. 

OP18: Diseñar una plantilla de evaluación de recursos TICs. 

OP19: Evaluar con criterios específicos la calidad técnica y educativa de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje diseñadas con herramientas TICs. 

OP20: Manejar el Aula Virtual del Español (AVE)en contextos de aprendizaje específicos. 

OP21: Construir un boceto de una unidad didáctica o de un curso de LE/L2 con Moodle. 

Actitudinales (ser/estar) 

OA1: Manifestar una actitud crítica y sensata ante el uso de las TICs en la docencia de 
lenguas. 

OA2: Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades 
relacionados con su ámbito profesional. 

OA3: Tener una actitud  flexible y comprensiva ante la diversidad de teorías, tendencias y  
metodologías que modelan el uso de las TICs en los proyectos curriculares en la 
enseñanza de segundas lenguas.  

OA4: Trabajar de forma interdisciplinar. 

OA5: Iniciar proyectos curriculares que hagan uso de las TICs con grupos de trabajo. 

OA6: Ser un profesional autónomo con capacidad para adaptarse a diferentes contextos y 
a diversos proyectos curriculares. 

OA7: Compartir y transmitir en la actividad profesional valores sociales y culturales acordes 
con la Europa actual, multilingüe y multicultural. 

OA8: Actuar de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que hagan uso de las 
TICs. 

OA9: Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas individuales y colaborativas con 
una participación activa, constructiva y cortés. 

OA10: Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación y autocorrección por lo producido. 

OA11: Compartir las iniciativas, los conocimientos y los avances alcanzados sobre las TICs 
para establecer un clima de confianza en un grupo de trabajo. 

OA12: Crear y promover las condiciones idóneas para que se produzca un aprendizaje 
colaborativo en un grupo/clase con las TICs. 
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◄ BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Objetivos Bloques de contenidos y temas 
OC OP  OA 

BLOQUE I: ELEMENTOS PRESENTES EN EL USO EDUCATIVO DE LAS TICs    

TEMA 1: Las TICs en la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas 
(L2)/lenguas extranjeras (LE) 

1.1. Valor añadido de las TICs. Ventajas y desventajas. 
1.2. Competencias, habilidades y nociones básicas para la docencia y el 

aprendizaje. 
1.3. Elementos contextuales implicados en el uso de las TICs. 
1.4. Usos educativos de las TICs. 
1.5. Modalidades de enseñanza/aprendizaje con las TICs. 
1.6. Interacción con las TICs: profesor, alumno, grupo y materiales. 
1.7. Funciones del profesor y papel del alumno con las TICs. 

OC1 
OC2 
OC3 
OC4 
OC5 
OC6 
OC11 

OP1 
OP2 
OP3 
OP4 
OP8 

OA1 
OA2 
OA3 
OA4 
OA5 
OA6 
OA7 
OA9 

BLOQUE II: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE INTERNET (WEB 1.0)     

TEMA 2: Recursos y servicios de Internet (Web 1.0) 

2.1. Delimitación y características de la Web 1.0. 
2.2. Tipología y características de materiales didácticos multimedia de la 

Web 1.0 y su integración en el aula de L2/LE. Análisis, selección y uso. 
2.3. Integración en el proceso de enseñanza/aprendizaje de L2/LE. 

OC3 
OC4 
OC7 
OC8 
OC9 

OP1 
OP4 
OP5 
OP6 
OP8 

OA1 
OA2 
OA9 

TEMA 3: Creación de materiales en Internet para la docencia presencial y 
virtual de L2/LE 

3.1. Principios y criterios metodológicos para crear materiales. 
3.2. WebQuest y Cazas del tesoro. Conceptos, características y estructura. 
3.3. Diseño y desarrollo de una WebQuest y una Caza del Tesoro. 

OC5 
OC8 
OC9 

OP1 
OP2 
OP4 
OP5 
OP6 
OP8 
OP9 
OP10 
OP12 

OA1 
OA2 
OA4 
OA5 
OA6 
OA9 
OA10 
OA11 
OA12 

BLOQUE III: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE INTERNET (WEB 2.0)    

TEMA 4: Recursos y servicios de Internet (Web 2.0) 

4.1. Definición y características de la Web 2.0. 
4.2. Herramientas (imágenes, vídeos, audio, presentaciones) y aplicaciones 

colaborativas de la Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales). 
Funcionalidades. 

4.3. Integración en el aula de L2/LE. 

OC3 
OC4 
OC7 
OC8 
OC10 
OC11 
OC12 

OP1 
OP4 
OP5 
OP6 
OP7 
OP8 
OP11 
OP13 

OA1 
OA2 
OA8 
OA9 

TEMA 5: Creación de materiales y recursos didácticos multimedia en Internet 
para la docencia presencial y virtual de L2/LE 

5.1. Diseño, desarrollo y gestión de un Blog docente. 
5.2. Recursos multimedia: imágenes, sonidos y vídeo.  
5.3. Presentaciones multimedia educativas. PowerPoint versus Impress. 
5.4. Desarrollo de una presentación multimedia en PowerPoint. 
5.5. Desarrollo de una aplicación multimedia educativa con HotPotatoes. 
5.6. Diseño y desarrollo de Wikis. 

OC5 
OC8 
OC10 
OC11 
OC12 

OP1 
OP2 
OP4 
OP5 
OP6 
OP7 
OP8 
OP9 
OP10 
OP11 
OP13 
OP14 
OP15 
OP16 

OA1 
OA2 
OA4 
OA5 
OA6 
OA8 
OA9 
OA10 
OA11 
OA12 
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BLOQUE IV: EVALUACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA    

TEMA 6: Evaluación de recursos, materiales y aplicaciones didácticas 
multimedia 

6.1. Criterios de aplicación. 
6.2. Plantillas y rúbricas de evaluación. 

OC13 OP1 
OP17 
OP18 
OP19 

OA1 
OA2 
OA9 

OA10 

BLOQUE V: ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE    

TEMA 7: Enseñanza/aprendizaje de L2/LE en entornos virtuales 

7.1. Elementos de un curso virtual. 
7.2. Aula Virtual del Español (AVE). 
7.3. Entorno virtual Moodle. 

OC4 
OC5 
OC6 
OC8 
OC10 
OC11 
OC14 
OC15 
OC16 

OP1 
OP3 
OP4 
OP20 
OP21 

OA1 
OA2 
OA6 
OA9 

OA11 
OA12 

Secuenciación de contenidos y calendario recomendado para el inicio y fin de cada tema, 
incluida la realización de las actividades: 

 Total semanas lectivas: 14. 

 Total horas reales presenciales: 39h. (09-09-08 es festivo). 

 Total horas no presenciales: 105h. 

 

SEPTIEMBRE 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                

 TEMA 1                 

 TEMA 2                

 

OCTUBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

    

 TEMA 3   

 TEMA 4  

 TEMA 5 

 

NOVIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

TEMA 5  

 

DICIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

TEMA 6    

 TEMA 7   

 

ENERO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 

 
 Inicio-fin clases Máster. 
  
 1ª clase presencial de la asignatura (presentación asignatura: martes 20’00h.-21’00h.). 
  
 Clases presenciales: jueves 16’00h.-19’00h.  
  
 No lectivo. 
  
 Fecha límite entrega de Porfolio. 
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◄ METODOLOGÍA DOCENTE 

La modalidad de aprendizaje es semipresencial, en la que se combinan las clases 
presenciales y el trabajo del alumno fuera de espacio físico del aula. Podrá llevar su propio 
ritmo de aprendizaje, aunque es recomendable seguir el calendario con la propuesta de 
inicio y fin de temas. 

El eje sobre el que gira la metodología no presencial es el aprendizaje autónomo y 
colaborativo del alumno con los materiales y las actividades. Para el trabajo colaborativo se 
crearán grupos de 3 o 4 miembros que interactuarán entre ellos, con los otros grupos y con el 
profesor a través de varios espacios virtuales en los que desarrollar su actividad: 

▪ Herramienta ‘Trabajo en grupo’ del campus virtual de la Universidad de Alicante.  

▪ Red Social: http://ticsl2le.ning.com/  

▪ Blog asignatura: http://blogs.ua.es/ticsl2le/   

▪ Estudios Virtuales: http://estudiosvirtuales.es  

▪ Blogs personales. 

El profesor tendrá entre otras, las siguientes funciones: facilitar y posibilitar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y guiarles en el buen uso de los materiales didácticos; para ello 
estarán siempre disponibles las herramientas de interacción docente que proporciona el 
campus virtual: tutorías, mensajes y debates. 

Se abrirá un debate de dudas en el campus virtual para consultas sobre el desarrollo de la 
parte no presencial (materiales, contenidos, aspectos técnicos y manejo de campus virtual). 

 
 
 

Metodología no presencial 

Modalidad organizativa Método de enseñanza/aprendizaje 

Actividad individual Aprendizaje orientado a la resolución de tareas y  problemas. 

Actividad colaborativa 
Aprendizaje colaborativo en red para la resolución de las 
actividades propuestas en los temas. 

Tutoría docente individual 

Atención personalizada al alumno centrada en la resolución de 
dudas y seguimiento de las actividades de la parte teórica no 
presencial: proyecto-tarea y diseño y estructuración del porfolio. Se 
utilizan las herramientas de interacción docente del campus virtual. 

Tutoría docente 
colaborativa 

Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso 
de aprendizaje colaborativo en las actividades propuestas y en la 
resolución de dudas. Se utilizará como medio de interacción 
colaborativo la herramienta ‘grupos de trabajo’ del campus virtual. 
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Metodología presencial 

Modalidad organizativa Método de enseñanza/aprendizaje 

Clase teórica 

Sesión expositiva cooperativa con breves presentaciones de los 
contenidos fundamentales del tema apoyados en recursos 
multimedia elaborados por el profesor a través de Sesiones 
Docentes del campus virtual. 

Clase práctica 

Presentación y demostración de herramientas TICs por parte del 
profesor y posterior práctica de los alumnos en la que se 
profundizará de forma interactiva en el desarrollo de habilidades y 
destrezas para su uso. 

Se practicará un estudio de casos y se diseñará un proyecto-tarea 
global en el que se implementarán los conocimientos adquiridos, la 
ejecución de habilidades y tres de las actividades realizadas a lo 
largo del curso. 

Actividad individual 
Resolución de las actividades propuestas para cada tema y estudio 
de casos concretos. 

Actividad colaborativa 
Aprendizaje colaborativo presencial para la resolución de las 
actividades propuestas en los temas. 

Seminarios 
Aprendizaje basado en problemas para profundizar en un aspecto 
vinculado con el uso de las TICs a cargo de un profesor visitante. 

Tutoría docente individual 
Atención personalizada al alumno centrada en: la resolución de 
dudas, el seguimiento del proyecto-tarea y el diseño y 
estructuración del porfolio. 

Tutoría docente 
colaborativa 

Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso 
de aprendizaje colaborativo en las diferentes actividades 
propuestas. 

 



Guía Docente NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE)  

 

 9 

◄ PLAN DE TRABAJO 

Materiales 

Cada tema tendrá una parte presencial y otra no presencial. La parte no presencial 
constará de los materiales para la adquisición de los aspectos teóricos y metodológicos 
necesarios para llevar a cabo la parte práctica, que se realizará en las dos modalidades. 

Los materiales, tanto para la parte presencial como no presencial, se ofrecen de forma 
combinada dentro de la herramienta Sesiones Docentes del campus virtual (accesible desde 
la pestaña ‘Recursos de aprendizaje’).  

Están diseñados en formato PDF y en HTML con elementos multimedia (texto, imagen, audio, 
vídeo, hipertexto). Este último será el que predomine e incluirá, según los temas: 

 Un mapa conceptual con los principales conceptos que se tratarán y los objetivos. 

 Un enlace a una presentación (de Slidahare) o un clip de vídeo (de You Tube o Google 
Video) que proporcionará una introducción y contextualización general al tema. 

 El texto expositivo de los contenidos teóricos que dan cobertura a las clases prácticas 
presenciales, como punto de partida para participación en los debates y el desarrollo de 
las actividades. 

 Enlaces a sitios web. 

 Vídeos con tutoriales del uso de recursos y servicios que ofrece Internet. 

 Vídeos con comentarios de expertos en el uso de las TICs. 

 Actividades de autoaprendizaje. 

 Actividades individuales o colaborativas que hay que realizar en el tema 

 Enlaces a bibliografía de consulta básica en red. 

 Temporalización. 

 
Actividades 

A lo largo de todo el curso el alumno tendrá que realizar una serie de actividades de forma 
individual y colaborativa que, en su conjunto (va a depender de cada tema2), se concretan 
en: 

Actividades específicas de temas (evaluables): 

 Leer y visualizar el material elaborado por el profesor y los enlaces web que se proponen. 

 Leer las fuentes bibliográficas y documentales básicas. 

 Buscar información en Internet sobre un contenido específico. 

 Participar en los debates virtuales para la reflexión de los aspectos teóricos y prácticos. 

 Estudiar los contenidos teóricos. 

 Realizar las pruebas de autoevaluación de los contenidos teóricos. 

 Visualizar los tutoriales de uso de herramientas TICs. 

 Elaborar un mapa conceptual. 

                                                 
2 Su especificación para cada tema se encuentra en el apartado “Plan de aprendizaje del alumno”.. 
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 Diseñar una actividad para la clase de L2/LE con materiales ya creados en Internet. 

 Diseñar una WebQuest con PHP WebQuest. 

 Realizar dos Cazas del Tesoro-debate. 

 Realizar actividades con Hotpotatoes. 

 Crear materiales para una clase de L2/LE presencial o virtual con herramientas multimedia 
(video, audio, imagen, texto y presentaciones). 

 Crear un blog con Blogger. 

 Participar en un Wiki. 

 Preparar una presentación con Power Point o Impress con elementos multimedia. 

 Exponer y defender de forma oral o a través de los debates del Campus Virtual las 
actividades individuales y colaborativas. 

 Pasar una plantilla de evaluación de materiales didácticos multimedia a un recurso. 

 Elaborar un boceto de la estructura de un curso de E/LE para Moodle. 

Actividades globales del curso (evaluables)3: 

 Escribir un Diario de Aprendizaje de la parte no presencial. 

 Elaborar un glosario de términos relacionados con las TICs y la enseñanza/aprendizaje de 
una L2/LE. 

 Diseñar un proyecto-tarea para estudiantes de L2/LE que incluya varias de las actividades 
prácticas multimedia realizadas a lo largo del curso. 

 Elaborar un porfolio digital o en formato papel que incluya una presentación del alumno y 
los productos realizados en la asignatura vinculadas con los objetivos formativos. 

Actividades opcionales (complementan la evaluación): 

 Participar en dos sesiones de chat programadas. 

 Una actividad complementaria en cada tema. 

 
Dedicación semanal del alumno 

 Dedicación semanal4: ▪ Presencial: 3 h. (jueves 16’00h.-19’00h.). 

▪ No presencial: 7’5 h. de trabajo individual y colaborativo5. 

 

                                                                                                                                                                      
3 En el Plan de Aprendizaje del alumno están señaladas en este color. 
4 La dedicación está marcada en el Plan de Aprendizaje del alumno en este color. 
5 Se ha tenido en cuenta la estructuración diseñada para las actividades no presenciales de todas las asignaturas del máster y 
la parte de los contenidos teóricos que deben impartirse en esta modalidad (1’5 créditos teóricos) 
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Plan de aprendizaje del alumno6 

Modalidad organizativa no presencial Modalidad organizativa presencial 

S T Actividad Individual Act. Colaborativa Tutoría Docente Clase Teórica Clase Práctica Act. Individual Act. Colaborativa Tut. Docente Sem. 
    Presentación y 

explicación dinámica 
asignatura 30’ 

Visualización 
materiales en SD 
del CV 30’ 

    

1
7
 

1 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h.45’ 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 2h. 

▪ Test autoevaluación 45’ 

▪ Participación debate 1h. 

▪ Iniciar Diario Aprendizaje 45’ 

▪ Iniciar Glosario 45’ 

 ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 

▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 2h. 

▪ Visualización vídeo 10’ 

  ▪ Lluvia de ideas 
contenidos/vídeo 1h. 

  

2 2 ▪ Lectura y visualización material en SD 2h. 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Participación debate 30’ 

▪ Diseñar actividad con materiales Web 1.0 
ya creados en Internet 1h. 

▪ Glosario 30’ 

▪ Presentación grupos 
trabajo en CV 10’ 

▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 

▪ Individual: orientar 
selección recursos, 
actividad Web 1.0 30’ 

▪ Colaborativa: tutorización 
de WebQuest 1h. 

 ▪ Práctica con 
actividades Web 
1.0 2h. 

▪ Seleccionar 
actividades y 
recursos para 
practicar 
actividad 
comunicativa de 
lengua 1h. 

▪ Crear grupos trabajo 
colaborativo 15’. 

  

3 3 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h. 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Visualización tutorial PHPWebQuest 1h. 

▪ Diseño WebQuest 3h. ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 

▪ Colaborativa: tutorización 
de WebQuest 1h. 

▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 30’ 

▪ Practica con 
PHPWebQuest 1h. 

 ▪ Diseño WebQuest 30’ ▪ Individual: 
orientación 
para inicio 
proyecto-
tarea global 
y porfolio 1h. 

 

4
8
 3 ▪ Realizar Caza del Tesoro (debate) 2h. 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Diario Aprendizaje 30’ 

▪ Glosario 30’ 

▪ Diseño WebQuest 2h. 

▪ Presentación y 
exposición WebQuest 
en CV 1h. 

▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 

    ▪ Colaborativa: 
tutorización 
de WebQuest 
3h. 

 

5 4 ▪ Lectura y visualización material en SD 2h. 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Glosario 30’ 

▪ Buscar recurso 
multimedia L2/LE en 
Internet (vídeo, 
imagen, 
presentación) 2h.30’ 

▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 

▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 30’ 

▪  Práctica 
herramientas 
colaborativas y 
multimedia de 
Web 2.0 2h.30’ 

 ▪ Buscar recursos 
multimedia en 
Internet (vídeo, 
imágenes,…) 1h. 

  

 
                                                 
6 Abreviaturas: S: semana de clase Act.: actividad CV: campus virtual SD: hermamienta ‘sesiones docentes’ del campus virtual 
 T: tema Sem.: seminario Tut.: tutoría  
7 Distribución de semanas por profesor: Profª: Herminia Provencio Garrigós → semanas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14.    Prof.: J. F. Vicent Frances → semanas: 8, 9, 10 y 11. 
8 El jueves día 9 de octubre es festivo. 
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6 5 ▪ Lectura y visualización material teórico en SD 1h. 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Visualizar tutoriales insertar vídeo (YouTube), audio 
(Podcast), imagen o fotografía (Slide, Flickr), 
presentaciones (Slidehare) en blog 2h. 

▪ Insertar recurso multimedia de la Act. Col. del T4 
en blog personal 1h. 

▪ Glosario 30’ 

▪ Buscar 
presentación 
y clip de 
vídeo sobre 
Web 2.0 1h. 

▪ Individual y colaborativo: 
resolución de dudas de 
contenidos teóricos no 
presenciales y diseño blog 
1h. 

▪ Exposición 
colaborativa 
contenidos 
con SD 30’ 

▪ Visualización 
tutorial Blogger 
1h. 

▪ Iniciar diseño blog 
con Blogger 1h.30’ 

▪ Proponer día/hora chat 10’   

7 5 ▪ Crear un material multimedia en YouTube, Slide, 
Slidehare o Audacity 1h. 

▪ Incorporar material multimedia individual y mapa 
conceptual o nube de etiquetas al blog personal 30’ 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Diario Aprendizaje 30’ 

▪ Proyecto-tarea global 1h. 

▪ Porfolio 1h. 

▪ Elaborar mapa 
conceptual o 
nube etiquetas 
Web 2.0 2h. 

▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 

▪ Seguimiento actividad 
material multimedia 30’ 

 ▪ Practica con 
YouTube, Slide, 
Slidehare, Flickr 
o Audacity 1h. 

▪ Crear un material 
multimedia en 
YouTube, Slide, 
Slidehare o 
Audacity 1h.30’ 

 ▪ Individual: 
seguimiento 
proyecto-tarea 
global y porfolio 
30’ 

 

8 5 ▪ Lectura material teórico  ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 

▪ Hotpotatoes 

▪ Wikis 

▪ Realización 
ejercicios 
HotPotatoes 

▪ Bateria preguntas 
HotP. Wikis 

 ▪ Colaborativa: 
actividades 
formación 

▪ HotPotatoes 

 

9 5 ▪ PowerPoint  ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 

▪ PowerPoint ▪ Realización 
presentación 
multimedia 

 ▪ Buscar y comentar 
información sobre el tema 

  

10 5 ▪ PowerPoint   ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 

▪ PowerPoint ▪ Realización 
presentación 
multimedia 

▪ Batería preguntas 
presentaciones 
multimedia 

▪ Elaborar presentación 
multimedia relacionada 
información buscada 

▪ Colaborativa: 
resolver dudas, 
revisar 
contenidos 
ejercicios 

 

11 5 ▪ PowerPoint 

▪ Diario Aprendizaje 30’ 

 ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 

   ▪ Exposición grupal 
presentación multimedia 

  

12 6 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h.30’ 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Realizar Caza del Tesoro (debate) 1h. 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Glosario 30’ 

▪ Pasar 
plantilla 
evaluación 
recurso 2h. 

▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 

▪ Seguimiento plantilla 
evaluación recurso 30’ 

▪ Exposición 
colaborativa 
contenidos 
con SD 30’ 

▪  Practicar 
plantilla 
evaluación con 
materiales de 
Internet 1h. 

 ▪ Decidir recurso para 
evaluar con plantilla 15’ 

▪ Pasar plantilla evaluación 
recurso 1h. 

▪ Proponer día/hora chat 

▪ Individual: 
seguimiento 
proyecto-tarea 
global y porfolio 
30’ 

 

13 7 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h. 

▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 

▪ Realizar dos actividades del Curso de Formación de 
Tutores del AVE 2h. 

▪ Glosario 30’ 

▪ Proyecto-tarea global 1h. 

 ▪ Individual: resolución dudas 
de  contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 

▪ Individual: seguimiento 
proyecto-tarea global y 
porfolio 1h. 

     ▪  Con 
experto: 
Aula 
Virtual 
Español 
(AVE) 3h. 

14 7 ▪ Diseñar guión-boceto del  proyecto-tarea global 
para implementarlo en Moodle 3h. 

▪ Test autoevaluación 30’ 

▪ Diario Aprendizaje 30’ 

▪ Glosario 30’  

▪ Porfolio 2h. 

 ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 

▪ Individual: seguimiento 
proyecto-tarea global y 
porfolio 30’ 

▪ Exposición 
colaborativa 
contenidos 
con SD 1h.’ 

▪ Practicar con un 
curso E/LE en 
Moodle 2h. 

  ▪ Individual: 
seguimiento 
proyecto-tarea 
global y porfolio 
30’ 
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Tecnología en las aulas: http://www.educared.org.ar/tecnologia/  

 ¿Qué aporta Internet a la enseñanza de lenguas extranjeras?: 
http://www.slideshare.net/josluca/qu-aporta-internet-a-la-enseanza-de-lenguas-extranjeras   

 ¿Qué TICs usar con nuestros alumnos de ELE?:  http://eclecticedu.blogspot.com/2007/06/qu-tics-
usar-con-nuestros-alumnos-de.html   

Vale x 2.0, practicar ELE con la nueva web: http://eclecticedu.blogspot.com/2007/06/vale-x-20-
practicar-ele-con-la-nueva.html  
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  El momento de hacer | ELE 2.0. Aplicaciones de la web colaborativa a la enseñanza del español 
como L2: http://momentodehacer.blogspot.com/   

 Español para extranjeros: http://es.youtube.com/watch?v=R2WmpkNnhN4  

 
 Tema 3:   Creación de materiales en Internet para la docencia presencial y virtual 

de L2/LE 

Bib. CRUZ PIÑOL, M. (2004). “Presencia (y ausencia) de los hipermedios y de los géneros electrónicos en las 
Webs para la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE)”. 
http://www.mepsyd.es/redele/revista/cruz_pinol.shtml  

CRUZ PIÑOL, M. (2001). “La enseñanza presencial del ELE en la era de Internet. ¿Tendrá límites el aula 
del siglo XXI?  http://www.mepsyd.es/exterior/be/es/publicaciones/mosaico/mosaico7/mos7e.pdf  

HERNÁNDEZ MERCEDES, M. P. (2006-07). “Directorio de WQ para ELE . Revista digital de didáctica 
MarcoELE”. http://www.marcoele.com/materiales/wq/index.html  

HERNÁNDEZ MERCEDES, M. P. (2007). El proyecto “WEBQUEST PARA ELE. Un directorio y mucho más. 

HIGUERAS, M. (2002). “Como elaborar material para Internet, para la enseñanza de español con fines 
específicos”. http://cvc.cervantes.es/obref/ciefe/pdf/01/cvc_ciefe_01_0010.pdf  

IZQUIERDO, J. Mª. (2006). “Matar tres pájaros de un tiro”, WebQuest: Las TICs, el enfoque por tareas y el 
aprendizaje cooperativo”. http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2006/anpe/ComunicacionIzquierdo.pdf  

ORELLANO DE PERALTA, F. (1999). “La Nueva Educación a Distancia: Explotando los recursos provistos 
por Internet en el diseño de actividades de educación de adultos a distancia” 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=125  

TARRES, I.; PROVENCIO GARRIGÓS, H.; TRIGOS DELGADO, R. (2004). “Decálogo en forma de consejos 
para diseñar actividades que hacen uso de las TIC en las clases de E/LE”, en FrecuenciaL. 26. 44-47. 

TARRES, I.; PROVENCIO GARRIGÓS, H.; TRIGOS DELGADO, R. (2005). “Diseñando actividades que hacen 
uso de las TIC en las clases de E/LE: antes de empezar”.ELENET. 
http://www.elenet.org/articulos/decalogotic.asp  http://www.elenet.org/articulos/decalogotic.pdf  

TORRES RÍOS, L. (2007). “La influencia de los blogs en el mundo de ELE”. 
http://www.um.es/glosasdidacticas/gd16/03torres.pdf  

Rec. WebQuest, Cazas del Tesoro 

 http://www.marcoele.com/materiales/wq/index.html  

http://www.aula21.net/index.htm   

  http://phpwebquest.org/  

Generadores on-line WQ, CT: 

 http://www.phpwebquest.org/wq25/index.php 

http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm   

 http://www.edutic.ua.es/edutic_wq.asp  
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 Tutoriales para elaborar webquest y miniquest con PHP WEBQUEST http://phpwebquest.org/?page_id=19  

� Cómo crear una miniquest o Webquest con PHP WebQuest (Ana Basterra Cossío y Berritzegune de 
Leioa): http://phpwebquest.org/tutoriales/crear_miniquest.ppt   

� Tutorial para crea una PHPWEBQUEST. Maite Goñi: http://phpwebquest.org/tutoriales/phpwebquestcastellano.ppt  

� Cómo crear una WebQuest con PHP WEBQUEST. Antonio Temprano: 
http://phpwebquest.org/tutoriales/crear/player.html  

Tutoriales interactivos de PHP WEBQUEST http://phpwebquest.org/?page_id=30   

� Cómo conseguir una cuenta de usuario en PHP Webquest 
http://phpwebquest.org/tutoriales/wink/phpwebquest1.htm  

� Cómo crear una Webquest http://phpwebquest.org/tutoriales/wink/phpwebquest2.htm  

� Cómo editar o completar una Webquest ya creada o comenzada a crear 
http://phpwebquest.org/tutoriales/wink/phpwebquest3.htm  

� Cómo utilizar las prestaciones avanzadas de PHP Webquest 
http://phpwebquest.org/tutoriales/wink/phpwebquest4.htm  

� Elaboración de Webquest desde el punto de vista pedagógico 
http://phpwebquest.org/tutoriales/webquest.pdf  

 EcLEcTIC Blog para hablar de la enseñanza/aprendizaje de ELE y las TIC http://eclecticedu.blogspot.com/  

 Bitácora sobre WebQuest. Un blog colectivo para compartir WebQuest y Cazas del Tesoro 
http://webquest.wordpress.com/  

 
 Tema 4: Recursos y servicios de Internet (Web 2.0) 

Bib. ADELL; J. (2007). Vídeo-conferencia: Mesa redonda “Compartir el conocimiento”, II Jornadas 
Internacionales sobre políticas educativas para la Sociedad del Conocimiento, Granada, 8/03/de 
2007. http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/video-presentacion-de-la-mesa-redonda-compartir-el-conocimiento-ii-jornadas-
internacionales-sobre-politicas-educativas-para-la-sociedad-del-conocimiento-granada-8-de-marzo-de-2007/  

ADELL, J. (2007). Vídeo-conferencia: “Escuela 0.9 vs. Niños 2.0: el desafío educativo de la 
generación digital“. Santander, 19/04/2007. 125 min.) http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/video-conferencia-en-
santander/  

ADELL, J. (2007). Vídeo-conferencia: “La competencia digital”. Santander, 20/04/2007. 
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/conferencia-la-competencia-digital-santander-19-de-abril-de-2007-bonus-track-dos-por-una/  

ADELL, J. (2007). Entrevista: MoodleMoot Euskadi 2007. Donosita, 27 de junio de 2007. 
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/entrevista-moodlemoot-euskadi-2007/  

ADELL, J. (2008)Vídeo-conferencia Jordi Adell: “Actividades didácticas para el desarrollo de la 
competencia digital”. Donosita, 18 de abril de 2008. http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/conferencia-
“actividades-didacticas-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital”-donostia-18-de-abril-de-2008/  

CASSANY, D. “Aprendizaje cooperativo para ELE” http://www.encuentro-practico.com/pdf06/cassany.pdf  

CASTAÑO GARRIGOS, C. “Teoría y práctica del aprendizaje en la Web 2.0”: 
http://issuu.com/morenocrespo/docs/apuntes_nuevos-escenarios/3  

CASTAÑO, C.; PALAZIO, G. J. “Nuevos escenarios pedagógicos a través de redes semánticas para el 
autoaprendizaje a lo largo de la vida (File Long Learning)”: http://www.ehu.es/palazio/feccoo/apuntes_nuevos-
escenarios.pdf  
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 CNICE. Observatorio Tecnológico (2008). Monográfico Blogs en la Educación:  
http://observatorio.cnice.mec.es/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=70   

▪ VALERO, A. “Aprovechamiento didáctico de los blogs” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=528  

▪ CABELLO, J. L. “Los blogs en áreas curriculares” http://ciberaulas.blogspot.com/   
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=530  

▪ ZAYAS, F. “El uso del blog en clase de lengua” http://fzayas.com/darlealalengua/ 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=527  

▪ LARA, T. “Alfabetización Digital con Blogs” http://tiscar.com/ 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=526  

▪ LARA, T. “Publicar un Blog de forma libre y responsable” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=525  

▪ CUERVA, J. “La nueva Web social: blogs, wikis, RSS y marcadores sociales” http://tiscar.com/ 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=529  

▪ FERNÁNDEZ, Ch. “Instalación del WordPress Multiusuario” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=522  

CNICE. Observatorio Tecnológico (2006). Wikis y blogs en la educación:  
http://observatorio.cnice.mec.es/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=55  

▪ SALAZAR, P. J. “Manual de Blogger” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=383    

▪ MARTÍNEZ AVEDILLO, J. “Instalación de Wordpress” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=384  

▪ GARCÍA MANZANO, A. “Blog y wikis en tareas educativas”  
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=378  

▪ GARCÍA HERAS, f. j. “Aplicación didáctica de los weblog y los gestores de contenido”  
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=380  

▪ GARCÍA MANZANO, A. “Trabajo y herramientas de colaboración y debate: wikis y foros” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=378  

▪ VALERO, A. “El mal diseño de las bitácoras” 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=379  

DE LA TORRE, D. (2006). Web Educativa 2.0: http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec20/anibal20.htm  

DOWNES, S. “E-learning 2.0” (traducción al español: http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/05/12/traduccion-

e-learning-20/) 

FAINHOLC, B. (2008). “Necesarias reflexiones criticas frente al uso (y abuso) de la web 2.0”: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10481   

Fundación de la Innovación Bankinter (2008). WEB 2.0. El negocio de las Redes Sociales: 
http://issuu.com/davidpareja/docs/tallerweb2.0/75 .  

GRISOLIA, C.; PAGANO, C. M. (2008). “Dos experiencias didácticas con la Web 2.0 en las aulas de TICs 
y en Lengua Extranjera Inglés de la Educación Media Argentina”: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10462   

GUTIÉRREZ, A. (2006). “Mi diario Erasmus. Una experiencia interactiva en clase de español E/LE”: 
http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=47 . 

 GUERRA; LUCAS (2006). “El chat como un juego en red para estudiantes de ELE”: 
http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=47  

HERRERA, F. (2006). “Los blogs y la enseñanza del español como lengua extranjera: nuevas tecnologías 
sin efectos secundarios”: http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=47 

HERRERA JIMÉNEZ; F. J. (2007). “Web 2.0 y didáctica de lenguas: un punto de encuentro”. 
http://www.um.es/glosasdidacticas/gd16/02herrera.pdf  

HERRERA, F.; CONEJO, E. (2008). “¿Se aprende con la web?”: http://www.encuentro-
practico.com/pdfw08/web20.pdf  

IZQUIERDO, J. M. (2008). YouTube. ¿Una videoteca narcisista y superficial o/y un recurso importante 
para la enseñanza?: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/youtube/index2.html  

 LARA T. (2005). Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista: 
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65 .  

LORENTE I GUERRERO, X. (2008). Aprendizaje colaborativo desde la Web 2.0: 
http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=2896&SeccioID=3512 

 



Guía Docente NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE)  

 

 21 

 
MARQUÈS, P. La web 2.0 y sus aplicaciones didácticas. http://www.slideshare.net/peremarques/la-web-20-y-sus-

aplicaciones-didcticas  

MARTÍNEZ AVELLIDO, J. (2005). “Skype”: 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=241&mode=thread&order=0&thold=0  

MARTÍNEZ AVELLIDO, J. (2006). “Web 2.0”: 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=398&mode=thread&order=0&thold=0  

ORIHUELA, J. L. (2006). La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convierten en el medio de 
comunicación de la gente. Madrid: La Esfera de los Libros. (Reseña: 
http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/esp/macias.pdf ).  

PEÑA-LÓPEZ, I.; CÓRCOLES, C.; CASADO, C. (2006). “El profesor 2.0: docencia e investigación desde la 
Red”:  http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.pdf  

TISCAR LARA (2005). “Blogs para educar. Usos de los blogs en un pedagogía constructiva”: 
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65.  

VILLATORO, J. (2008). La construcción de la identidad digital como herramienta de integración 
cultural. http://identidaddigital.blogspot.com/2008/04/presentacin.html 

Web 2.0: más allá de una nueva realidad tecnológica al servicio de la educación:  
http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/?q=node/98&espacio=2   Web 2.0_Aulablog.pdf: 
http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/archivosespacios/web2.0_aulablog.pdf  

ZAYAS HERNANDO, F. (2008). Experiencia con blogs en la clase de lengua: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10421 

Rec. Nube de etiquetas Web 2.0 Markus Angermeier (http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-

map-web20/).  Traducida a otras lenguas Josep M. Ganyet (http://nww.nerdwideweb.com/web20/#web20es) . 

Fundación Orange. Mapa visual de la Web 2.0: http://www.internality.com/web20/  

ZAYAS, F. Mapa conceptual de Blogs educativos: http://fzayas.com/cmaps/edublogs2/blogs_educa2.html  

DE HARO, J. J. Mapa conceptual de Edublogs: características y tipos: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1185091712718_456808093_5200&partName=htmltext  

Mapa conceptual Web 2.0 y ELE (Francisco Herrera): 
http://bp1.blogger.com/_pQkJxumpThQ/RdzEbKcjeqI/AAAAAAAAAGo/jkgpIj4ZUj0/s1600-h/MindMeister01.gif  

http://edu20.org/  

 http://formespa.rediris.es/index.html  

http://formespa.rediris.es/blogs.htm  

http://todoelecomunidad.ning.com/  

Todoele - –ídeas para la clase de ELE: http://www.youtube.com/groups_videos?name=todoele  

Web 2.0 The Machine is Us: En Español (De la Web 1.0 a la Web 2.0): 
http://www.youtube.com/watch?v=PL-ywltLjzk  

 La Web 2.0: La revolución social de Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=OwWbvdllHVE&feature=email 

Social media (subtitulado en español): http://es.youtube.com/watch?v=qqTNZcSDiUk  

RSS in plain english (subtitulado en español): http://www.youtube.com/watch?v=DQ_UL-5rYXQ  

Blogs in plain english (subtitulado en español): http://www.youtube.com/watch?v=hrs8MGWhDhg  

 

 



Guía Docente NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE)  

 

 22 

 Modelos de aprendizaje cooperativo. Sistematización de la enseñanza: 
http://www.slideshare.net/sistematizacion/aprendizaje-cooperativo-22453   

 El blog en la clase presencial (Juan José de Haro): http://www.slideshare.net/jjdeharo/blogs-
educativos-170481  

 Web Social Educativa 2.0 Aplicación didáctica de los blogs: 
http://www.slideshare.net/hsmartin/web-social-educativa-20/  

 Los blogs en la clase de ELE: http://www.slideshare.net/FranHerrera/los-blogs-en-clase-ele   

 Creación y gestión de blogs docentes: http://www.slideshare.net/isidro/uso-didctico-de-los-blogs/  

HERRERA, F. (2007): ELE 2.0 las nuevas aplicaciones en la enseñanza del español: 
http://eledoscero.blogspot.com/2008/05/nuevas-tecnologas-en-el-aula-de-ele.html   
http://www.slideshare.net/FranHerrera/ele-20-nuevas-tecnologas-en-el-aula-de-espaol  

 Blogs, bitácoras: buenas, bonitas… y gratis!: http://blogsybitacoras.blogspot.com/  

 Grupo Nodos_ELE. Web 2.0 y aprendizaje de Español Lengua Extranjera: http://nodosele.blogspot.com/  

 Educando con videoblogs: http://www.eduvlog.org/  

 EDUBOLOGS Y WEB 2.0. Herramientas para el aprendizaje colaborativo en ELE: 
http://profe20.wordpress.com/  

 ELE 2.0 Aplicaciones de la Web 2.0 a la enseñanza del ELE:  http://eledoscero.blogspot.com/  

 Gabinetedeinformatica.net: http://gabinetedeinformatica.net/wp15/  

 LdeLengua. Un podcast sobre el mundo del español: http://eledelengua.com/  

 Blog Jodi Adell: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/  

Como registrar un trabajo bajo licencia copyleft con Creative Commons: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/registrar-trabajo-licencia-copyleft.html 

 
 Tema 5:  Creación de materiales y recursos didácticos multimedia en Internet para 

la docencia presencial y virtual de L2/LE 

Bib. ADELL, J. (2007). “Wikis en educación”: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/docs/Adell_Wikis_MEC.pdf  

BALLANO, I.; MUÑOZ, I. (2007). “Los weblogs en el aula de literatura para estudiantes de ELE”: 
http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/ComunicacionInmaBallanoItziarMuoz.pdf   

JUAN LÁZARO, O. (2001). “Actividades con el chat en la clase de E/LE: lenguaje usado”: 
http://www.cuadernoscervantes.com/multi_33_chat.html  

LANDONE, E. “Aprendizaje cooperativo en la clase de E/LE (I)”: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=5899  

LANDONE, E. “Aprendizaje cooperativo en la clase de E/LE (II)”: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=5898  

LANDONE, E. (2004). “El aprendizaje cooperativo del ELE: propuestas para integrar las funciones de la 
lengua y las destrezas colaborativas”:  http://www.mepsyd.es/redele/revista/landone.shtml     

MARTINEZ-CARRILLO, Mª del C. (2007). “Wikis: un instrumento para el aprendizaje colaborativo de ELE 
mediado por ordenador”: http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/ComunicacionMartinezCarrillo.pdf  

MARQUÈS, P. (1999). “Plantilla para la catalogación, evaluación y uso contextualizado de páginas 
web”: http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm  

RODRÍGUEZ, M. E. (2006). “El blog como ePortfolio en la formación de profesores”: 
http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=47  
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Rec. Presentaciones Online: Herramientas y Servicios para crear y compartir sus presentaciones. Mini guía: 
http://www.masternewmedia.org/es/2007/04/15/presentaciones_online_herramientas_y_servicios.htm  

 http://www.cervantestv.es/  

 Qué son las licencias Creative Commons:  http://es.youtube.com/watch?v=Lg6znYkNuUQ  

Podcastellano. El portal de los podcasts: http://www.podcastellano.com/ .  

Podsonoro: http://www.podsonoro.com/  

Presentaciones: 

 http://www.slide.com/arrange  

 http://www.slideshare.net/   

 http://www.prezentit.com/   

 http://issuu.com/  

Hot Potatoes: 

 http://hotpot.uvic.ca/index.htm 

Correo-e: 

 https://www.google.com/accounts/ManageAccount    

Compartir documentos:  

 https://www.google.com/accounts/ManageAccount   

Tutoriales: 

▪ Tutorial Audacity de L. Barroso http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm  

▪ Tutorial Audacity: http://www.educa.madrid.org/web/cap.alcala/Recursos/materiales/audacity.pdf  

▪ Tutoriales herramientas Web 2.0 en Cómo crear un blog docente 
http://blogdocente.wordpress.com/tutoriales/  

▪ Tutorial Blogger de Ana Ovando: http://www.slideshare.net/aula21/tutorial-blogger-de-ana-ovando/   

▪ Tutorial de FLICKR: http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-flickr/   

▪ Tutorial de YOUTUBE: http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-youtube/  

▪ Tutorial de Slideshare: http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare/   

▪ Tutorial para Slide Show (presentación de imágenes): 
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-para-slide-show-presentacion-de-imagenes/  

▪ Tutoriales. Directorio de tutoriales organizados en categorías: http://www.aulablog.com/tutoriales  

▪ Tutorial DotSub: http://phpwebquest.org/jing/tutorial_transcripcion.swf http://phpwebquest.org/jing/dotsub.pdf  
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Blog: 

 https://www.blogger.com/start  

 https://www.blogger.com/start  

Red social: 

 http://www.ning.com/  

Marcadores sociales: 

 http://del.icio.us/  

Iconos: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/User:Master_of_Puppets/Icons  

 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Icons  

Wiki: 

 http://creandowikis.wikispaces.com/  

Imagen, fotografía: 

 http://picasa.google.es/intl/es/index.html  

 http://www.flickr.com/  

 http://www.deviantart.com/  

 http://openphoto.net/  

 http://www.morguefile.com/  

 http://www.pixelperfectdigital.com/  

 http://public-domain-photos.com/  

 http://fotos.org/  

 http://www.freefoto.com/index.jsp 

 http://www.imageafter.com/  
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Audio, conversación, grabación: 

 http://www.evoca.com/links/espanol.jsp  

´ http://audacity.sourceforge.net/  

 http://www.skype.com/intl/es/welcomeback/  

 http://www.pamela-systems.com/  

 http://www.sonowebs.com/  

 http://search.everyzing.com/index.jsp?il=es  

Vídeo: 

 http://es.youtube.com/  

 http://video.google.es/  

 http://www.vimeo.com/  

Subtitular:  

 http://www.dotsub.com/  

 
 

 Tema 6: Evaluación de recursos, materiales y aplicaciones multimedia 

Bib. CODINA, L. (2000). “Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos”.  
Revista Española de Documentación Científica, 23/1. 9-44. 

FERNÁNDEZ PINTO, J. y JUAN LÁZARO, O. (2000). “Criterios de evaluación de materiales E/LE en red” 
http://www.cuadernoscervantes.com/multi_28_criteeval.html  

HIGUERAS GARCÍA, M. (2002): “Criterios para la elaboración y selección de actividades comunicativas 
con Internet”. En L. Miquel y N. Sans (eds.) Didáctica del español como lengua extranjera, 5. 109-121. 

LANDONE, E. (2007). Un Porfolio europeo de las lenguas en formato digital 
http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/PonenciaElenaLandone.pdf     

MARQUÈS, P. Los portales educativos: ficha para su catalogación y evaluación 
http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm   

MARQUÈS, P. “Ficha de catalogación y evaluación multimedia”:  http://dewey.uab.es/pmarques/evalua.htm  

Rec. 

 http://eelp.gap.it/ES/  
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 Tema 7: Enseñanza/aprendizaje de L2/LE en entornos virtuales 

Bibl. BASTERRECHEA, J. P. de (2004). “El Aula Virtual de Español (AVE). Un proyecto del Instituto Cervantes 
para integrar el potencial de las NTIC en la actividad docente”: 
http://cvc.cervantes.es/obref/ciefe/pdf/02/cvc_ciefe_02_0008.pdf     

JUAN LÁZARO, O.; BASTERRENECHEA, J. P. de. (2005). “Influencia de los recursos digitales y los sistemas 
de comunicación en el modelo de enseñanza de ELE”: 
http://www.mepsyd.es/redele/biblioteca2005/fiape/juan_basterrenechea.pdf  

JUAN LÁZARO, O. (2004). “Aprender español a través de Internet: un entorno de enseñanza/ 
aprendizaje”. En Sánchez Lobato, J.; Santos Gargallo, I. (eds.). Vademécum para la formación de 
profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, pp. 
1087-1106. 

JUAN LÁZARO, O. (2006). “¿Enseñanza de español “sin” Internet?”. J. Mª Martínez (ed.) Enciclopedia 
del español en el mundo. Sabadell. Círculo de Lectores, Instituto Cervantes, Plaza Janés. 359-363. 

JUAN LÁZARO, O. (2007): "El Aula Virtual de Español y el apoyo lingüístico y cultural a inmigrantes: un 
recurso tecnológico en el aula", en Actas de la IX Escuela de verano de educación de personas 
adultas, 28 y 29 de junio de 2007, “La inmigración: nuevos ciudadanos para la Educación de Personas 
Adultas”, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (acceso restringido en 
www.estudiosvirtuales.es). 

LLORENTE CEJURDO, M. C.; CABERO, J. (2008). “Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones 
educativas” : 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10440  

NAVARRO GINER, R. Mª; TORREBLANCA PERLES, J. Mª. (2007). “ELE y Moodle: algunas propuestas 
didácticas”:  http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/TallerNavarroTorreblanca.pdf  

PROVENCIO GARRIGÓS, H.; CARRIÓN PLAZA, J. C. (2005). “Estudios virtuales en español: un lugar para 
la enseñanza / aprendizaje del español”: http://www.mepsyd.es/redele/biblioteca2005/fiape/provencio_carrion.pdf  

RUBIO, R. (2006). “Utilización de las TIC como apoyo en la enseñanza de E/LE. Un caso práctico: 
Moodle”:  http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=47 . 

SALES CIGES, A. (2000). “La tutorización de cursos on-line y la diversidad”: 
http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo2/  

Rec. 

  http://estudiosvirtuales.es/   >    http://www.estudiosvirtuales.es/moodle/  

 http://ave.cervantes.es/  
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◄ EVALUACIÓN 

Evaluación continua 
Criterios Instrumentos 

  Dominio de los conocimientos teóricos. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 
a las actividades prácticas. 

 Habilidad en el manejo de las herramientas TICs 
utilizadas en las clases prácticas. 

 Adecuación de las actividades individuales y 
colaborativas para la enseñanza/aprendizaje de 
una L2/LE. 

  Creatividad, calidad y originalidad de las 
actividades realizadas. 

  Reflexión y concreción de las aportaciones en los 
debates, que deberán justificarse con referencias 
a fuentes o recursos documentales. 

 Cumplimiento en las fechas de entrega de las 
actividades. 

  Actitud participativa, responsable y constructiva 
en el desarrollo de las clases y actividades 
presenciales. 

  Actitud participativa, responsable y constructiva 
en la actividades individuales y colaborativas no 
presenciales. 

  Porfolio que incluya: una 
presentación del alumno, las 
actividades individuales y 
colaborativas específicas de los 
temas y las globales del curso; todo 
ello vinculado con los objetivos 
formativos (70%). 

 Asistencia a las tutorías docentes 
presenciales individuales y 
colaborativas programadas (10%). 

 Coevaluación: cada grupo evaluará 
una actividad de las realizadas por 
otro grupo utilizando la plantilla de 
evaluación de recursos web, que 
previamente habrán elaborado (5%). 

  Test de evaluación de contenidos 
teóricos (5%). 

 Defensa oral del proyecto-tarea 
global (5%) 

 Entrevista personal en la que se 
defenderá el diseño y componentes 
del porfolio (5%). 

 

Autoevaluación 

 Actividades objetivas de autoevaluación (opción múltiple, respuesta múltiple, relacionar, 
rellenar huecos) a través del campus virtual. Tienen un carácter meramente informativo para 
el alumno, pero su realización es importante para comprobar la adquisición de los objetivos 
y el ritmo de aprendizaje. 

 


