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Capacitación Docente en Entornos Virtuales
ACTA PARITARIA PARTICULAR 2016

DOCENTE RESPONSABLE

Lic. Luciana Burzacca

DOCENTES PARTICIPANTES

Ing. Silvina García
Ing. Evelina Marinelli
Ing. Araceli Boldorini
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Objetivos
A través de este curso se espera que los participantes logren desarrollar habilidades en el reconocimiento de
las herramientas didácticas y de comunicación en un Campus Virtual.
Justificación
Las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Rosario cuentan con plataformas virtuales
institucionales que posibilitan la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(NTIyC), La capacitación de los docentes en el uso de estas herramientas enriquece las propuestas de
enseñanza impactando positivamente en la calidad de los aprendizajes.
Fundamentación
Desde hace más de una década, la Educación Superior ha integrado NTIyC con el propósito de
democratizar el conocimiento y flexibilizar la formación profesional. Los entornos virtuales de aprendizaje se
conciben como modelos interactivos que posibilitan el desarrollo de propuestas de trabajo colaborativo al
ofrecer nuevas y mejores oportunidades de vinculación entre docentes y estudiantes.
Programa analítico
1. Objetivos de un campus Virtual. Entorno.
2. Cómo se aprende y se enseña en-línea
3. Perfiles y Vistas.
4. Medios de comunicación en el aula.
5. Foros.
6. Administración de Usuarios.
7. Administración de aula virtual.
8. Armado de una clase virtual.
9. Tipos de Contenidos.
10. Documentos Colaborativos.
11. Crear y administrar Encuestas.
12. Evaluaciones virtuales.
13. Administración de calificaciones.
Cronograma tentativo
1. Objetivos de un campus virtual. Entorno.
2. Cómo se aprende y se enseña en linea
3. Perfiles y vistas.
4. Medios de comunicación en el aula.
5. Foros.
6. Administración de usuarios.
7. Administración de aula virtual.
8. Armado de una clase virtual.
9. Tipos de contenidos.
10. Documentos colaborativos.
11. Crear y administrar encuestas.
12. Evaluaciones virtuales.
13. Administración de calificaciones.
Distribución horaria
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Carga horaria total: 30 hs
Carga horaria semanal:
2 hs aquellas semanas en las que la clase es presencial
4 hs aquellas semanas en las que la clase es a distancia
Propuesta pedagógica
Se propone una modalidad de trabajo colaborativo a través de una dinámica grupal que integre docentes de
distintas áreas disciplinares.
Modalidad de implementación
El curso se dicta bajo la modalidad semipresencial.
Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos.
Cupo máximo de cursantes 30
Evaluación
Se propone una evaluación continua para lo cual, durante el curso, se solicitará la realización de distintas
actividades que deberán ser cumplimentadas para alcanzar la aprobación final del curso. Las actividades
requerirán de un trabajo colaborativo asincrónico y podrán ser reelaboradas alcanzar la aprobación.
Costo de Implementación.
Honorarios docentes $15.000
Materiales didácticos y otros gastos $3.750
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