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Este experto está dirigido a titulados universitarios interesados en conocer, manejar y 
aplicar diversos tipos de herramientas y recursos para la creación de contenidos 

didácticos con TIC. Para ello se profundizará en el manejo de distintas herramientas de 
autor, repositorios de contenidos, aplicaciones 2.0 y el trabajo en entornos LMS, así como 

el diseño especí�co de materiales como MOOCs y “píldoras” de aprendizaje. 
También se abordarán temas de gran interés en la actualidad como la estandarización y la 

evaluación del aprendizaje.

Más información www.unirioja.es/posgrados/ticsyeducacion

El programa formativo está dirigido por D. Raúl Santiago Campión,
Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor del Área de Didáctica 
y Organización Escolar de la Universidad de La Rioja.

Este programa académico forma parte del Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas 
a la Educación. El Máster se compone de 3 Módulos: Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación, Diseño, Creación y 
Evaluación de Contenidos Didácticos con TIC y Metodologías Educativas Innovadoras. Estos módulos pueden cursarse de 
forma independiente, como Títulos de Experto. Por lo tanto, los alumnos que �nalicen alguno de estos Expertos si desean 
obtener el título de Máster deberán continuar con la formación completando el resto del programa académico.

Dirección académica

16 ECTS 
Fechas de realización: del 1 de junio al 18 de septiembre de 2015
Plazo de inscripción: 26 de mayo de 2015

Duración y fechas

Experto en
Diseño, Creación y Evaluación 

de Contenidos Didácticos con TIC 

El contenido al servicio del objetivo y del diseño instruccional (3 ECTS)
• Contenidos estáticos y dinámicos.
• Contenidos síncronos y asíncronos.
• Contenidos sociales.

Herramientas de Autor (4 ECTS)
• Herramientas de autor según formato.
• Herramientas de autor según tipo de licenciamiento.

Propiedad intelectual (1 ECTS)
• Licencias y derechos de autor.

Integración de los contenidos (3 ECTS)
• Integración de contenidos en LMS: Blackboard y Moodle.
• Integración de contenidos en MOOCs.
• Integración de contenidos en repositorios de contenidos.

Estandarización (1 ECTS)
• Razones y argumentos para la estandarización.

La evaluación del aprendizaje (4 ECTS)
• Estrategias y modelos de evaluación.
• Herramientas disponibles.
• Estrategias para evitar el plagio o la suplantación de identidad.

Estructura y contenidos
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