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LA NUBE, REDES SOCIALES Y WEB 2.0 

 

 

++++ Objetivos: 

Conocer aquellos aspectos, aplicaciones y herramientas que se utilizan en un 
nuevo escenario que se denomina educación en la nube, Cloud education, 
que supone utilizar las TIC sin requerir que el alumnado o docente instale o 
configure servicio alguno en su dispositivo de acceso (computador, dispositivo 
móvil u otro). 
- Analizar el uso y aplicabilidad de la nube en el ámbito educativo. 
- Conocer aquellos aspectos, aplicaciones y herramientas para el 
almacenamiento en la nube.- Analizar el uso del trabajo colaborativo en la 
nube y su aplicabilidad en el aula. 

Conocer los nuevos espacios socioeducativos de comunicación, colaboración e 
interacción, presentes en la Web 2.0 y 3.0.  
Conocer qué son las redes sociales y profesionales, sus características, 
elementos y funciones, con el fin dar utilidad a estas redes en su trabajo diaria 
como docentes. 
Aprender a utilizar las distintas herramientas de trabajo colaborativo, 
conociendo sus funciones, las utilidades que ofrecen y sus posibilidades 
didácticas.  
Aprender a utilizar las distintas herramientas de trabajo colaborativo, 
conociendo sus funciones, las utilidades que ofrecen y sus posibilidades 
didácticas.  
Describir distintas aplicaciones, con sus correspondientes funciones de utilidad 
en el campo educativo, relacionadas con la sindicación de contenidos y 
marcadores sociales. 

 

++++ Contenidos: 

El uso educativo de la nube 
Introducción. 
Sociedad, educación y tecnología. 
¿Qué es la nube? 
La nube en educación. 
Herramientas educativas en la nube. 
Aplicaciones educativas en la nube. 
 
Trabajo colaborativo en la nube 
Introducción. 
Qué es el almacenamiento en la nube. 
¿Qué es Dropbox? 
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El trabajo colaborativo. 
Google drive. 
Otras aplicaciones para el trabajo colaborativo. 

La web 2.0 orígenes, evolución y aplicación en el ámbito educativo 
Introducción 
Orígenes de la Web 2.0. 
¿Qué es la Web 2.0? 3 
La Web 3.0 
Resumen 

 Las redes sociales y las redes profesionales 
Introducción 
Introducción a las redes sociales 
Red social: Facebook 
Red social: Twiter 
Red profesional: Xing 
Red profesional:Linkedin 
Usos educativos de las redes sociales 
Resumen 

Blogs, una herramienta 2.0 
Introducción 
Los blogs en formación 
Aplicaciones para la creación y administración de blogs 
Un blog con Blogger 
Resumen 

Wikis y Eduwikis 
Introducción 
¿Qué son los wikis? 
Usos educativos de los wikis 
Aplicaciones para la creación y administración wiki: Wikispaces y Pbworks 
Trabajando con Wikispaces 
Resumen 

 
RSS y marcadores sociales 
Introducción 
Sindicación de contenidos: Canales de RSS 
Marcadores sociales 
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