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FICHA 1.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y ANÁLISIS DE CONTEXTO y ESPECIFICACIONES DEL 
CURSO. 
  
  
Título del curso 
  
  
 APRENDE A CREAR TU PROPIO PLE   
  
  
¿Por qué crees que este curso es necesario? 
  
Es necesario porque estimula el autoaprendizaje de los alumnos/as. Ayuda a construir su propio 
conocimiento y permite desarrollar la competencia digital, tal y como recoge el currículum de la 
Enseñanza Secundaria. La competencia digital es cada vez más importante, no solo como una habilidad 
en sí misma, sino también como facilitadora de otras habilidades como el trabajo en equipo, aprender a 
aprender, etc.  
La importancia para el/la alumno/a que aprende a crear su PLE reside en dotarlo/a de un cierto grado de 
autonomía en la configuración de un espacio personal para la integración del aprendizaje formal e 
informal y favorecer la dimensión social del aprendizaje en red. 
Generalmente se exige a un usuario de este tipo de entornos de aprendizaje una cierta madurez y 
experiencia en la toma de decisiones, por eso el curso tratará de facilitar algunas opciones que sean bien 
entendidas por el alumnado al que va dirigido y les ayude a organizar un PLE que pueda serle útil en su 
aprendizaje. 
  
  
Referentes. Mira en Internet para ver si hay algún curso en línea parecido 
  
Los cursos sobre competencias digitales, el uso de TIC en el aula y la creación de PLE, están centrados 
en la figura del docente. No tienen el nivel adecuado para el alumnado de segundo ciclo de la ESO. 
Tienen relación, en todo caso, con la creación de un PLE escolar, que integre herramientas como un 
blog de aula para el uso del grupo. Estos PLE son creados por el/la profesor/a y no por el/la alumno/a.  
También es posible encontrar algún curso dirigido al alumno/a de edades más avanzadas enfocándolo a 
la creación de un entorno personal para su aprendizaje informal, no integrado en la educación 
obligatoria. 
  
  
¿A quien va dirigido? (indica edad, nivel de estudios, conocimientos previos) 
 
Alumnos/as de segundo ciclo de Educación Secundaria, fundamentalmente de 4º de la ESO. Son 
alumnos de unos 15 años con conocimientos básicos en tecnologías de comunicación, generalmente 
usuarios de redes sociales y con alguna experiencia en navegación por la red. Sin embargo, aunque 
puedan conocer algunas de estas herramientas o aplicaciones, no suelen darle un uso educativo, sino 
más bien lúdico o social. 
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¿Con qué medios técnicos cuentas tanto a título personal como en tu Centro de trabajo? 
  
Ordenador (sistema Windows y MAC) 
Tablets  
Smartphones 
Proyectores 
Pizarras digitales 
 
¿Con qué medios técnicos deberían contar  los destinatarios? 
  
Ordenador y/o tabletas Android/IPAD 
Conexión a internet  
 
El curso se desarrolla en Udemy, que es una plataforma educativa que admite el acceso a todo tipo de 
dispositivos. Se puede acceder incluso a través de smartphones.  
  
 
¿Qué tipo de curso vas a producir? (¿sólo en línea o combinando actividades presenciales con 
actividades en linea?) 
 
El curso será en línea aunque podrá haber actividades presenciales, ya que se ofertará a través de las 
tutorías.  Estaríamos  ante  una  modalidad  denominada  “blended  learning”  o  aprendizaje  semipresencial. 
  
  
¿Cuántas horas duraría el curso? (Piensa en el tiempo de trabajo que le requerirá a un estudiante 
su participación en el curso) 
  
La temporalización más adecuada que sugerimos para el curso es que se desarrolle durante el primer 
trimestre del curso. En total serán 3 horas semanales durante 12 semanas, es decir 36 horas.  
Se trataría de un periodo adecuado que permitiría al alumno/a tomar un contacto inicial con el PLE para 
seguir desarrollándolo a lo largo del curso escolar. 
  
  
¿Cuántas horas por semana debería dedicar un participante para seguir el curso con 
aprovechamiento? 
  
Al menos dos horas por semana más una hora de tutoría con el profesor.  
Entendemos que la carga lectiva de un alumno de Secundaria es muy amplia y no podemos exigirle 
mucha más dedicación porque corremos el riesgo de que no siga el curso. 
 
 
 
  
  
  


