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Programa
Fundamentación y Propósitos:
Las aulas, tal como las conocíamos hasta hace poco tiempo, se extienden actualmente con
diversos recursos y propuestas basadas en tecnologías digitales. Este fenómeno se estudia
bajo una denominación de “aula aumentada”. Esta modalidad propicia la combinación de
espacios virtuales y presenciales, en diversos espacios y tiempos. De esta manera se
favorecen en los estudiantes nuevas conexiones con sus propias ideas y saberes y con las
de otros ya sean compañeros o docentes.
Este taller se propone:
-

analizar y reflexionar sobre las posibilidades que brinda la modalidad de Aula
aumentada.

-

ofrecer elementos conceptuales que permitan distinguir distintos escenarios que
se utilizan en propuestas de enseñanza mediadas por TIC.

-

reflexionar sobre los posibles usos de las TIC en el ámbito de la Universidad.

Objetivos:
Que los participantes:
-

Conozcan estrategias de trabajo con TIC para desarrollar sus propuestas educativas
mediadas por tecnologías digitales.
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-

Comprender la perspectiva pedagógica del taller físico-virtual en el marco de la
teoría sobre los Dispositivos Hipermediales Dinámicos.

-

Se familiaricen con diferentes herramientas TIC para su uso en el Aula.

Metodología:
El taller se desarrollará de manera semi- presencial con 3 encuentros presenciales en las
siguientes fechas:
7, 14 y 28 de noviembre de 2018 de 19 a 21 hs.
El desarrollo medular del taller se realizará en Comunidades del Campus Virtual de la
Universidad Nacional de Rosario.
Se estima, por parte de los participantes, una dedicación de unas 3 hs semanales para
poder cumplir con las instancias virtuales del curso.

Total de horas: 15
6 hs. Presenciales
9 horas virtuales
Esta propuesta estará organizada por un Cronograma en el que se destacarán las fechas
presenciales, las propuestas virtuales y la dinámica de cada actividad (individual / grupal –
obligatorio / optativo, etc)

Requisitos previos
Acceso a ordenador, conexión a Internet, casilla de correo y conocimientos informáticos
medios, a nivel de usuario.
No se requiere formación tecnológica.
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Contenidos
Módulo 1: Introducción al Aula Virtual
Modalidades educativas mediadas por tecnologías
Aumentar el Aula con Aulas Virtuales: entornos de la Universidad

Módulo 2: Entorno Moodle y sus posibilidades educativas
1-Entorno Moodle: Introducción - Vistas y /o funciones: Administrador - Profesor / Tutor /
Estudiante

2. Algunas de las herramientas didáctico –pedagógicas:/
·

Módulos transmisivos

·

Módulos colaborativos

·

Módulos interactivos

·

Módulos de comunicación

3. La Planificación didáctica para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje.
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Evaluación
Durante el Curso -Taller los participantes desarrollarán trabajos prácticos que combinarán
el trabajo grupal e individual en el aula. Estas actividades permitirán evaluar el desempeño
de los participantes y su grado de comprensión y apropiación de los temas abordados.
El Seminario Taller se aprueba con:
-

Asistencia al 70 % de los encuentros presenciales.

-

Lectura del material obligatorio y entrega de las actividades

-

Participación en las actividades propuestas en el Aula Virtual

-

Entrega y aprobación y de Trabajo Final
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