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La http://internality.com/web20/U
nivverssidadd en Inteernet
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La La Web está cambiando…U
niv • De la Complejidad Técnica a la facilidad para Diseñar y 
Producir

vers

Producir. 

Web 1.0  Web 2.0sidad

Entorno 
Estático

Entorno 
Dinámico

Ausencia de Participación

d en

Ausencia de 
Recursos 
Interactivos

Participación  
del Internauta

/ ó

 Inte

Experto en 
Diseño Web

Diseño/Edició
n rápido y 
sencilloerne HTML RSS, AJAX, 
Mashupt
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La El Usuario…U
niv • Escribe Leevers

• Escribe, Lee.

• Colabora, Participa.sidad • Responde, Comenta.

• Crea Etiqueta Comparte

d en

• Crea, Etiqueta, Comparte.

 Inte Web 1.0
Web de los 

Web 2.0
Web de laserne Datos
Web de las 
Personas

t
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La Metodologías ActivasU
nivverssidadd en Inteernet
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La U
nivverssidadd en Inteerne

http://www flickr com/photos/matthamm/2945559128/t
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http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/



La Bienvenido a la REVOLUCIÓNREVOLUCIÓNU
niv

Bienvenido a la REVOLUCIÓNREVOLUCIÓN

verssidadd en Inteerne http://www.youtube.com/watch?v=yYNhlAdvfF8t
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La No se trata solo de herramientas…U
nivverssidadd en Inteernet
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La Es una actitud…U
nivverssidadd en Inteernet
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La WEB 2.0 Compartir conocimientoU
niv

p

Defensa del conocimiento libre: Utilización vers

Defensa del conocimiento libre: Utilización 
de Licencias Creative Commonssidad Deseo de compartir conocimiento, de 
aprender, de enseñard en

aprender, de enseñar

Crear, adaptar, reutilizar los contenidos  Inte

p
disponibles de la web

erne

http://www.slideshare.net/pedrocuesta/construyendo-mi-entorno-
personal-de-aprendizajet
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personal-de-aprendizaje



La U
niv http://es.creativecommons.org/verssidadd en Inteernet
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La Tipos de HerramientasU
niv

Tipos de Herramientas

verssidadd en Inteernet
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La Tipos de HerramientasU
niv

Tipos de Herramientas

verssidadd en Inteerne http://c4lpt.co.uk/recommended/2011.htmlt
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La ¿Cuáles serán las tecnologías de U
niv

¿Cuáles serán las tecnologías de 
mayor impacto?

Describe las tecnologías que vers

Describe las tecnologías que 
tendrán especial relevancia en la 
enseñanza y la investigación en los 
próximos 5años.

sidad

p

En cada edición presenta 6 
tendencias que previsiblemente se 

d en

tendencias que previsiblemente se 
implantarán en un plazo de que de 
1 a 5 años . Inte Se trata de una investigación en 
la que participan más de 400 

t   d t  d l t  

erne

expertos en procedentes del sector 
de la empresa, la industria, la 
tecnología y la enseñanza.t
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http://www.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report.pdf



La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 1 año o menos.sidad

Libro Digital

d en

• Proliferan los contenidos 
digitales
• Pequeños, Ligeros
• Permiten incluir elementos  Inte

• Permiten incluir elementos 
interactivos

ernet
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La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 1 año o menos.sidad Dispositivos Móvilesd en • Primera opción para 

acceder a la Red
• Bajo Coste Inte

• Bajo Coste
• Pequeños, Ligeros
• Multiples posibilidades, 
graban, hacen fotos…erne

g

t
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La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 2-3 años.sidad Realidad Aumentadad en • Entornos reales aumentados con 

información adicional generada por 
el ordenador Inte

el ordenador
• Proyecto Magic Book, Guías 
Educativas de Museos…ernet
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La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 2-3 años.sidad Aprendizaje Basado 

en el Juego

d en

en el Juego

• Teorías Cognistivistas  Inte

•Fomenta la colaboración, la 
resolución de problemas, la 
comunicación, el intercambio de 
roles  el control de la frustración

erne

roles, el control de la frustración…

t
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La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 4-5 años.sidad Informática Basada 

en Gestos

d en

en Gestos

• Alumnos con necesidades  Inte

educativas especiales
• Nuevas metodologías para la 
enseñanza
• Nuevas formas de interactuar con 

erne

• Nuevas formas de interactuar con 
ideas y conocimientos

t
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La THE HORIZONT REPORT 2011U
niv

THE HORIZONT REPORT 2011

Se usarán de manera generalizada vers

Se usarán de manera generalizada 
en 4-5 años.sidad

Analíticas de 
Aprendizajed en • Los avances en el campo 
del análisis y la  Inte

interpretación de datos 
permiten detectar 
problemas en el avance de 
los alumnos

erne

los alumnos
• Se recogen datos del tipo 
exámenes, tareas, 
interacciones en la red

www.socrato.com

t
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La ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJEU
niv

PLE

Surgen con el crecimiento del software vers

Surgen con el crecimiento del software 
social o Web 2.0

Son la combinación de todas las sidad

Son la combinación de todas las 
herramientas que los individuos utilizan 
asiduamente para su formación (Attwell, 2007)d en

p ( )

 Inteernet
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http://pedrocuesta.blogspot.com/



La ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJEU
niv

PLE

vers Combina el aprendizaje formal e informal

Se trata de Aprendizaje centrado en el usuario

sidad

Se trata de Aprendizaje centrado en el usuario

Aprendizaje por Inmersión (aprender haciendo)d en

Aprendizaje conectado, basado en la interacción

Conocimiento Compartido, Inteligencia colectiva Inte

Aprendizaje continuo “a lo largo de la Vida”

Herramientas para  el acceso y la creación de la información

erne Permiten la relación con los otros. Red Personal de Aprendizaje

t

23



La BLOGSU
niv Un blog, o en español también una vers

bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores  

sidad

artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar d en

publicado lo que crea pertinente. 

Características:
Fácil uso y creación Inte

Fácil uso y creación
Frescura de contenidos
Canal bidireccional de comentarios
Integración de Mediosernet
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La ¿Para qué utilizo un Blog?U
niv

¿ q g

verssidadd en Inteernet
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La Servicios para crear BlogsU
niv

p g

verssidadd en Inteernet
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La BLOGS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteernet
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http://www.genbeta.com/



La BLOGS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteerne http://www.enriquedans.com/t
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La BLOGS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteerne

http://decanocoitt.wordpress.com/t
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La BLOGS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteerne

http://coittcv.blogspot.com/2011/01/elecciones-2011-para-junta-de-gobierno.htmlt
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La U
nivvers

U  iki   iki (d l h i  iki  ‘ á id ’)   

sidad

Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, ‘rápido’)es un 
sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 
múltiples voluntarios a través del navegador web. Los d en

usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto 
que comparten.

 Inte

Cuenta con un Historial de Cambios

Están pensadas para la edición colaborativa de erne

Están pensadas para la edición colaborativa de 
documentos

t
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La U
niv

Utilización más conocida

vers Herramientas para crear Wikissidadd en Inteernet
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La WIKIS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteernet
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http://wikinvestigacion.wikispaces.com/



La WIKIS& TELECOMUNICACIONES -U
niv

INFORMÁTICA 

verssidadd en Inteernet
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http://www.tecnicasmultimedia.com/doku.php



La REDES SOCIALESU
nivverssidadd en Inteernet
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La REDES SOCIALESU
nivverssidadd en Inteernet
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La REDES SOCIALESU
nivverssidadd en Inte Son considerados los nuevos buscadores
L  ñ l   l    á  tili  l  d  i l

erne

http://www.facebook.com/campusdegandiaupv

Los españoles, son los europeos que más utilizan las redes sociales.

t
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La MICROBLOGINU
nivverssidadd en Inteerne

http://www.facebook.com/campusdegandiaupvt
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La MICROBLOGINU
nivverssidadd en Inteernet
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La SINDICACIÓN DE CONTENIDOSU
nivverssidadd en Inteernet
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http://www.slideshare.net/pedrocuesta/aplicaciones-de-la-web-20-en-el-mbito-jurdico



La ¿A QUÉ PODEMOS SINDICARNOS?U
niv

¿ Q
Prensa (El País, El Mundo…)

Revistas de Investigación Científica vers

Revistas de Investigación Científica 
(para conocer cuales son 
recomendamos visitar CiteSeer un 
motor de búsqueda de revistas de 

sidad

impacto. 

Revistas Digitales (Inteligencia 
Artificial UPV  MasterMagazine )

d en

Artificial UPV, MasterMagazine…)

Blogs y Webs (Agencia Española de 
Ingenieros Técnicos, Gillem Alsina  Inte

periodista especializado en 
tecnología…)

Legislación (Energía Solar  RtV-

erne

Legislación (Energía Solar, RtV-
Cable, Acústica…)

Eventos (IV Foro TIC y Sostenibilidad)t
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La VÍDEOU
nivverssidadd en Inteernet
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La VÍDEOU
nivverssidadd en http://www.youtube.com/user/isfteleco http://www.youtube.com/profile?user=WindowsVistaAndLiv

e#p/u

 Inte http://www.iies.es/CANAL-TV_r140.htmlernet
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La MARCADORES SOCIALESU
nivverssidadd en Inteernet
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La MARCADORES SOCIALESU
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La ENLACES DE INTERÉSU
nivverssidadd en Inteernet
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http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do



La ENLACES DE INTERÉSU
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La ENLACES DE INTERÉSU
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La ENLACES DE INTERÉSU
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La PRESENTACIONES EN LÍNEAU
niv

SLIDESHARE

verssidadd en Inteernet

50http://www.slideshare.com



La DOCUMENTOS EN LÍNEAU
niv

SCRIBD

verssidadd en Inteernet

51http://www.es.scribd.com



La DISCOS DUROS ONLINEU
niv

DROPBOX

verssidadd en Inteerne

http://www.dropbox.com/

t

52


