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Sin embargo, la perspectiva no es buena. La Comisión Europea ha alertado de la falta de más de 800.000 profesionales
de la informática para 2020 en territorio europeo, y de un
continuo descenso de vocaciones científico-técnicas.
La solución a estos desafíos pasa por introducir en las aulas
actividades de aprendizaje donde los medios digitales permitan desarrollar la creatividad y la resolución de problemas,
como proponen Seymour Papert y el MIT.

¿POR QUÉ CURSAR EL TÍTULO?
Los centros educativos, las autoridades, las familias, así como numerosas instituciones y empresas demandan apoyo
para introducir tecnologías educativas activas que permitan
elevar el nivel de competencia digital y creativa en edades
de Primaria y Secundaria: Scratch, robótica educativa, narración digital, videojuegos… son algunas de las opciones.
Sin embargo, no hay profesionales que hayan realizado itinerarios formativos completos en el ámbito de las tecnologías
activas. Quien se inicia en este terreno sólo puede hacerlo en
forma de autoaprendizaje o con cursos aislados que escogen
de diferentes proveedores.
Este título proporciona un itinerario completo y coherente a
través de las competencias necesarias para diseñar situaciones de aprendizaje basadas en la solución de problemas y en
el uso activo de la tecnología, la creatividad, la imaginación
y los conocimientos interdisciplinares (técnicos, matemáticos, científicos, humanísticos o lingüísticos).

SALIDAS PROFESIONALES
Las principales salidas una vez superado este Título Propio se
encuentran dentro los siguientes ámbitos:
• Profesionales del tiempo libre y de las actividades extraescolares: campamentos tecnológicos, etc.
• Docencia en Primaria o Secundaria.
• Dinamización en el ámbito de las tecnologías educativas
activas para museos, centros ciudadanos, planetarios, etc.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Síguenos en twitter: @teactivas

• Formar en metodologías activas de aprendizaje basadas en
diferentes tecnologías educativas.
• Ofrecer una actualización curricular en proyectos de integración de tecnologías educativas para profesionales y recién graduados.
• Completar la formación ofrecida por las universidades en un
sector de innovación educativa en rápido desarrollo como es
el de las tecnologías que implican creación, actividad y producción.

Presentación

Los sistemas educativos más competitivos están adaptándose para ofrecer a su alumnado competencias propias del siglo XXI. Dado el contexto crecientemente tecnológico en el
que vivimos, existe un reconocimiento generalizado de la
necesidad de elevar el nivel de competencia digital de la ciudadanía: son necesarios usuarios competentes y también
personas capaces de crear en la economía digital.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Fundación Universidad-Sociedad.
Área de Formación
Campus de Arrosadía. Edificio de El Sario
31006 Pamplona
Teléfonos: + 34 948 16 97 70
+ 34 948 16 98 13
fundacion.formacion@unavarra.es
www.unavarra.es

l módulo pendiente y del prácticum correspondiente, siempre que el
Título Propio vuelva a ofertarse.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
•
•
•
•

Asistencia y participación a un 80 % de las horas lectivas
Superación de exámenes, trabajos y ejercicios a entregar en la plataforma.
Superación de prácticas.
Superación del Trabajo de Fin de Estudios

DESTINATARIOS:

Además los estudiantes deberán cursar el Practicum.

El perfil de los destinatarios es variado:
• Estudiantes/profesionales con un perfil de didáctica que se introducen en el uso de estas tecnologías con fines docentes.
• Estudiantes con perfil tecnológico que se introducen en la aplicación didáctica de dichas tecnologías.
Por lo tanto este curso puede ser apropiado, entre otros, a Egresados de los Grados de Magisterio, Máster de Profesorado, de Ingenierías, etc…
Quien no disponga de titulación universitaria podrá cursar el
Título Propio y se le otorgará un Diploma de Extensión Universitaria expedido por la Universidad Pública de Navarra.

CALENDARIO
FASE ONLINE.
Fecha inicio preferente: Noviembre 2016
Fecha finalización preferente: Junio 2017
Horario preferente: Sábados de 9 h a 14 h. (para webinars)
Aproximadamente cada 15 días se desarrollará un Webminar.

PROGRAMA

FASE PRESENCIAL.
La formación presencial de Robótica Educativa o de Scratch para Humanidades se llevará a cabo los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2017 en
horario de 9h a 14h.

El Diploma de Especialización Universitaria consta de 30 ECTS,
con una duración prevista de 12 meses.

El Practicum se realizará los días 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2017
en horario de 9h a 14h.

ESTRUCTURA

En las instalaciones de la Fundación Universidad-Sociedad en el edificio de
El Sario de la Universidad Pública de Navarra y en el Planetario de Pamplona.

El Título Propio se compone de los 5 módulos siguientes:
Módulo 1 : Metodología (6 ECTS / 45 horas lectivas)
1. Metodologías activas: ABP y Aprendizaje cooperativo (3 ECTS
/ 22,5 horas lectivas)
2. Competencia digital. Integración y transversalidad (3 ECTS /
22,5 horas lectivas)
Módulo 2 : Programación básica (8 ECTS / 60 horas lectivas)
1. Scratch y otros lenguajes de bloques (4 ECTS / 30 horas lectivas)
2. Desarrollo de actividades educativas mediante librerías basadas en HTML5, JS y CSS (4 ECTS / 30 horas lectivas).
Módulo 3 Optativo**: Tecnologías Educativas Activas en áreas
científico-técnicas (7 ECTS / 64 horas lectivas)
1. Robótica educativa: LEGO, Arduino y otras plataformas (4 ECTS
/ 40 horas lectivas).
2. Scratch para matemáticas (3 ECTS / 24 horas lectivas).
Módulo 4 Optativo**: Tecnologías Educativas Activas en áreas
humanísticas y sociales (7 ECTS / 64 horas lectivas)
1. Narrativa digital (4 ECTS / 40 horas lectivas).
2. Scratch para humanidades (3 ECTS / 24 horas lectivas).
Módulo 5 : Proyectos transversales (3D, videojuegos, RA...) (3
ECTS / 22,5 horas lectivas)
Trabajo fin de estudios (3 ECTS)
Practicum (3 ECTS / 22,5 horas lectivas)
** El alumno deberá elegir uno de los dos módulos optativos. Si
hubiera algún alumno interesado en cursar ambos, podrá hacerlo en el curso académico siguiente matriculándose de-

Existirá posibilidad de alojarse en la Residencia "Los Abedules" para más
información consulte en la página web.

PROFESORADO
El profesorado, de diversos países europeos, está integrado por investigadores y docentes de varias universidades y profesionales de
reconocido prestigio dentro del sector que ponen al servicio del participante sus conocimientos, experiencias y habilidades.

DIRECCIÓN
Director académico:
Dr. Alfredo Pina. Profesor Titular del Área de Lenguaje y Sistemas
Informáticos. Dpto. de Ingeniería Matemática e Informática. Universidad Pública de Navarra.
Coordinador académico:
Dr. Gabriel Rubio. Profesor asociado del Departamento de Filología
y Didáctica de la Lengua. Universidad Pública de Navarra

IMPORTE
Miembros de la Comunidad Universitaria: 2.180 euros
Antiguos alumnos de la Universidad inscritos en el Programa
A3U-Alumni: 2.180 euros
Ajenos a la Universidad: 2.411 euros
Precios pendientes de aprobación por el Consejo Social.

Proceso de matriculación

Estructura y programa

• Ofrecer una formación homologable y homogénea para profesionales de este sector emergente.
El curso será semipresencial.
Los estudiantes realizarán un Practicum donde aplicarán lo trabajado durante todo el curso con grupos de 3-5 niños. Para estos
últimos, será un campus tecnológico, y para los participantes del
curso será la manera de aplicar lo aprendido en una situación escolar lo más natural y realista posible.

INSCRIPCIÓN
Abierto hasta completar plazas.
• Realice la Inscripción on line
• Abone 120 euros en concepto de derechos de inscripción. Esta
cuota se devolverá únicamente si el aspirante no es admitido.
- Modalidad de pago: El pago se efectuará mediante tarjeta de
crédito o débito en el momento de realizar la inscripción on-line.
• En el momento de hacer la inscripción deberá subir en un único
documento el curriculum, título universitario, DNI o Pasaporte y una
fotografía tamaño carnet para poder formar parte del proceso
de selección.
ADMISIÓN
• La dirección académica del programa seleccionará los
candidatos mediante los mecanismos establecidos:
- Titulación universitaria
- Por orden de inscripción
• Se notificará la aceptación al programa mediante correo
electrónico.
MATRICULACIÓN
1. En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de
acceso a la plataforma de matriculación on-line.
Deberá abonar 300 euros en concepto de matrícula mediante
tarjeta de crédito o débito.
2. El pago del resto del importe del curso puede realizarse de dos
formas:
a) Pago único antes del comienzo del curso mediante
transferencia bancaria en el número de cuenta 3008 0001 12
0700369523 especificando nuestra referencia TTEC y
NOMBRE y APELLIDOS del alumno.
Envíe el resguardo bancario a fundacion.formacion@unavarra.es
b) Pago fraccionado (60% antes de comienzo del curso mediante
transferencia bancaria en el mismo número de cuenta arriba
indicado, 20% a 60 días tras el comienzo del curso mediante
giro bancario, 20% a 120 días tras el comienzo del curso
mediante giro bancario).
• Consulte posibilidades de financiación bancaria en nuestra
página web.

