
  
  
  

  
  

MÓDULO: RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

FICHA DEL CURSO  

Título  “Estudiantes conectados: El uso de las redes sociales en la Universidad de 
La Rioja” 

Ponente (s) -Raúl Santiago Campión 

- Beatriz Plaza 

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad:  

Conocer y analizar el valor de las redes sociales como recurso para la 
información, la comunicación y el aprendizaje en el ámbito de la educación 
superior. 

Conocer el modo en que las redes sociales potencian el papel de la 
comunicación en la Universidad y sus principales herramientas. 

Descubrir la relación entre la reputación académica individual y la 
reputación de la Universidad tras la irrupción de las redes sociales. 

Requisitos: Profesores de la Universidad de La Rioja 

Modalidad: Presencial y trabajo individual 

Duración: 10 horas presenciales  y 5 de trabajo individual (0.6 créditos 
ECTS) 

Metodología:  

Exposición. 

Ejemplos de recursos, herramientas y buenas prácticas. 

Realización de un trabajo descriptivo sobre la integración de las RRSS en el 
contexto universitario. 

Nº máximo de alumnos: 24 

Contenido  1. Las redes sociales como herramienta de conexión del docente.  

2. La interacción como factor de la comunicación a través de redes. 
Las redes sociales en la Universidad de La Rioja. 

3. Reputación académica individual y reputación de la Universidad: 
relaciones y conexiones en el ámbito de las redes sociales. 

4. Desarrollo de una estrategia para el uso de las redes sociales en el 
aula y definir el establecimiento de metas. 

5. Plataformas y sistemas disponibles. 

6. Actividades posibles en el aula y fuera de ella (flipped learning). 

7. Cómo establecer sistemas para el buen uso de las redes sociales 
en el aula. 

Evaluación Asistencia a las sesiones y trabajo fin de curso. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: CCT   Aula: 3 del CCT 

Fechas: 26 de noviembre y 19 de diciembre de 2014 
Horario: día 26 de noviembre de 15:30 a 20:30 h. 

  día 19 de diciembre de 9:00 a 14:00 h. 



  
  
  

  
 2  

 


