Título

HERRAMIENTAS ONLINE PARA COORDINAR TFG / TFM

Modalidad :

Exclusivamente presencial

Coordinador/a:

José Carlos Sancho Núñez, jcsanchon@unex.es

Descripción general del curso

Ponentes:

Objetivos

Destinatarios: Exclusivamente PDI

JOSÉ CARLOS SANCHO NÚÑEZ, jcsanchon@unex.es; LAURA MARTÍN SÁNCHEZ, laurams@unex.es; GEMMA
VILLEGAS DÍAZ, gvillegas@unex.es
Duración

Horas presenciales: 16

Horas no presenciales: 0

Horas virtuales: 0

Metodología

- Estudio de las herramientas online correspondientes. (actividad expositiva)
- Realización de ejemplos prácticos de cada aplicación de forma grupal y colaborativa. (aplicación
práctica)
- Adecuación a la situación de aprendizaje y a un contexto de trabajo real. (aplicación real y trabajo
autónomo)

Nº máximo de Hasta 15
alumnos:
Tipo de acción Curso o Taller
formativa:
1.- Planificar, Coordinar y guiar de forma eficiente a los alumnos en su TFG/ TFM.
2.- Disminuir el tiempo en la tutorización hacia el profesorado.
3.- Adquirir una serie de destrezas en herramientas online que aumenten la productividad del profesorado.
4.- Aumentar el rendimiento y aprendizaje del alumnado.

Contenidos

• Estudio de herramientas online: Gestión de tareas y proyectos. Elaboración de documentos colaborativos. Versionado
de documentos. Servicios de alojamiento de archivos. Gestor de referencias bibliográficas. Etc.
• Realización de un ejemplo práctico para cada herramienta.
- Ejemplos grupales y colaborativos.
• Adaptación e implantación de las herramientas a un entorno real de tutorización.
- Simulación de proyecto adaptado a las mejoras de dirección de proyectos.

Evaluación

- Cuestionario de conceptos aprendidos (evaluación del uso de las herramientas)
- Actividad grupal colaborativa. (trabajo con herramientas de forma grupal y colaborativa)
- Actividad individual. (aplicación de las herramientas a un entorno real (TFG/TFM))

Nº 41 Badajoz tardes. Fechas: 19, 20, 26 y 27 enero 2016
Nº de Taller
Nº 42 Cáceres tardes. Fechas: 18, 19, 25 y 26 enero de 2016
Campus
Fecha y Horario Nº 43 Merida tardes. Fechas: 15, 16, 22 y 23 febrero 2016
Nº 44 Plasencia tardes. Fechas: 16, 17, 23 y 24 febrero de 2016
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