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Módulo /Module:  3. SEMINARIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS/ SCIENTIFIC-TECHNICAL SEMINARS 

Asignatura / Subject 
Entornos personales de aprendizaje e identidad digital  
Personal learning environments and digital identity 

Créditos / Credits ECTS    2 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. / To collect and apply the knowledge acquired to 
formulate judgments based on information that, being incomplete or limited, includes 
reflections on social and ethical responsibilities. 
CT5 - Gestión de la información. / Information management. 
CT6 - Gestión económica y administrativa. /Administrative and economic management. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (CE)  
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de identificar los datos inherentes a un problema 
no convencional, para plantear metodologías de experimentación y análisis de datos que 
permitan alcanzar una solución técnicamente viable que pueda ser aplicada en la rama de 
estudio considerada. / The ability to identify the data of unconventional problems, to propose 
experimental methodologies and data analysis that allow reaching a technically viable 
solution suitable of application to the field in consideration. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- Aplicar conceptos teóricos a la práctica profesional. / Apply theoretical concepts to the 

professional practice. 
- Desarrollar capacidades de expresión oral y escrita. / Develop oral and written skills. 
- Identificar contenidos de calidad en internet. / Identify online quality contents. 
- Reconocer el entorno personal de aprendizaje (PLE) propio. / Recognise the own 

personal learning environment (PLE). 
- Demostrar el manejo de la documentación necesaria para construir el PLE óptimo 

para fines formativos y profesionales. / Demonstrate the use of needed information to 
build the optimal PLE for training and professional purposes. 

- Elegir y testar distintas herramientas y aplicaciones para la creación y gestión del 
PLE. / Select and test distinct tools and applications for the creation and management 
of the PLE. 

- Reconocer la identidad digital propia, así como los conceptos de visibilidad y 
reputación en línea. / Recognize the own digital identity, as well as the concepts of 
visibility and online reputation. 

- Diseñar un Plan de identidad digital. / Design a Digital identity plan. 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

Metodologías docentes / Teaching methods  
- Aprendizaje basado en problemas. / Problem-Based Learning. 
- Aula invertida. / Flipped classroom. 

Contenido / Subject matter 
TEMA 0: Presentación de la asignatura. 
BLOQUE 1: ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE 
TEMA 1.1. Introducción a los Entornos Personales de Aprendizaje (Personal Learning 
Environments - PLEs) 

- Qué es un PLE. 
- PLEs y Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 
- El PLE y su aplicación en el contexto del MUSIA. 

TEMA 1.2. Pautas para construir un PLE. 
- Gestión de la información. 
- Curación de contenidos. 
- Análisis de herramientas y aplicaciones existentes disponibles en la red. 
- Consejos a la hora de construir un PLE. 
- Construcción del PLE del alumno. 

BLOQUE 2: IDENTIDAD DIGITAL PROFESIONAL 
TEMA 2. Gestión de la Identidad Digital. 

- Qué es la Identidad Digital. Plan de Identidad Digital. 
- Reputación y visibilidad online. 
- Herramientas para la gestión de la Identidad Digital. 

 
Lesson 0. Presentation of the course. 
PART 1. PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS 
Lesson 1.1. Introduction to Personal Learning Environments (PLEs). 

- What is a PLE. 
- PLEs and Information and communication technologies (ICTs) 
- PLE and its application in the context of MUSIA. 

Lesson 1.2. Guidelines to build a PLE 
- Information management. 
- Curation of contents. 
- Analysis of existing tools and applications available in the internet. 
- Recommendations to build a PLE. 
- Construction of the PLE of the student. 

PART 2. PROFESSIONAL DIGITAL IDENTITY 
Lesson 2. Management of the Digital Identity. 

- What Digital Identity means. Digital Identity Plan. 
- Reputation and visibility online. 
- - Tools to manage the Digital Identity. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) / Presential (theory and problems) 4 

Otras actividades formativas: tutorías, seminarios, conferencias, visitas, etc./ 
Other formative activities: tutorials, seminars, conferences, visits, etc. 2 

Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) / Personal work of the student (information 
search, individual work and study) 

38 
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Evaluación. / Evaluation 10 

Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student. 54 
Sistema de evaluación / Evaluation 

 Min. Max. 
Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas) /Written examination (test, essay question 
and or problems)  

60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises 10 10 
Trabajo/Proyecto final / Final project 10 20 
Presentación oral / Oral presentation 10 20 

Observaciones /Observations   
 

 


