
 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

  

 

 La asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  (Real Decreto 1440/1991 de 30 de 

agosto -B.O.E. del 11 de noviembre de 1991-) incluye un ámbito de conocimientos y prácticas 

especializadas cuyo propósito es capacitar a los alumnos como usuarios hábiles y críticos en la 

tecnología audiovisual e informática como medio para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Adscrita al Departamento de Didáctica General y Organización Escolar, tiene un nivel de 

experimentación de ---- y cuenta para su desarrollo con 4,5 créditos. Una tercera parte del  total de los 

créditos están asignados a la enseñanza del cuerpo teórico y dos terceras partes a la enseñanza del 

cuerpo práctico de la asignatura.  

 
 

TEMARIO 
COMPONENTE TEÓRICO  
TEMA 1.- Conceptos previos 

Delimitación conceptual de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.- NN.TT en el ámbito de los 

medios de enseñanza.- Nuevas Tecnologías y Sociedad. 

TEMA 2.- Sistemas multimedia 

Delimitación conceptual.- Aportaciones a la enseñanza y aprendizaje.- Ventajas e inconveniente Tipos de 

programas y diseños.- Evaluación y selección de programas.-.  

TEMA 3.- Las redes de comunicación  

Concepto de red informática.- Modificaciones en la comunicación por la introducción de las redes.- 

Implicaciones para la enseñanza -. Manejo de la red como fuente de información y comunicación: correo 

electrónico y páginas web. 

TEMA 4.- Nuevas Tecnologías: Diseño para la enseñanza en Sistemas Multimedia 

Supuesto básicos.- Principios de procedimiento para ambientes de aprendizaje. Proceso de diseño.- 

Integración de diversos medios.- 

COMPONENTE PRÁCTICO 

Elaboración de un programa multimedia 
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Algunas hojas web y servidores educativos importantes 

 
http://www.mec.es 
 
http://www.eduteka.org 
 
http://www.phpwebquest.org 
 
http://www.aula21.net 
 
http://www.aulaclic.com 
 
http://www.xtec.es 
 
http://www.zoomblog 
 
 http://www.educared.net/ 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes 
 
http:/www.pntic.mec.es/ (programa de informática educativa del 
mec) 
 
www.educanet.net 
 
www.mixmarketing-online.com (Diccionario de términos de internet 
 
 


