
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Virtual (ya sea con con tutoría síncrona o asíncrona)

Horas presenciales: 0 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 20

Metodología Especifica el tipo de metodología que está prevista para el desarrollo de la actividad (actividad
expositiva, aplicación práctica, actividades de discusión, trabajo autónomo....).
Estudio y configuración de aulas virtuales de enseñanza virtual.
Conocer el software adecuado para la elaboración de contenidos audiovisuales y vídeo tutoriales.
Ejemplo de un caso práctico aplicado al entorno actual de la Universidad de Extremadura. (aplicación
práctica)
Realización simulada de una asignatura virtual por parte del profesorado (aplicación real y trabajo
autónomo)

Nº máximo de
alumnos: Hasta 20

Objetivos 1.- Conseguir un aprendizaje guiado adecuado a una asignatura virtual.
2.- Conocer y dominar las herramientas necesarias para elaborar contenidos audiovisuales adecuados para una
asignatura virtual.
3.- Obtener los conocimientos necesarios para la realización y gestión de una asignatura virtual.

Contenidos • Estudio del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA):
• Estudio de herramientas para la elaboración de contenidos audiovisuales y vídeo tutoriales.
• Ejemplo de un caso práctico real aplicado al entorno actual de la Universidad de Extremadura.  (aplicación práctica).
• Creación de una asignatura virtual.
• Realización simulada de una asignatura virtual por parte del profesorado (aplicación real y trabajo autónomo)

Evaluación Cuestionario de conceptos aprendidos (evaluación del uso de las herramientas)
Actividad grupal colaborativa. (Elaboración de contenidos audiovisuales)
Actividad individual. (realización de la simulación de una asignatura totalmente virtual)

Ponentes: JOSÉ CARLOS SANCHO NÚÑEZ, jcsanchon@unex.es; GEMMA VILLEGAS DÍAZ, gvillegas@unex.es; ÁLVARO
PABLOS LAMAS, arpablos@unex.es
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TALLER CVUEX 2. TRANSFORMA TU ASIGNATURA A LA ENSEÑANZA VIRTUAL

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 73 Campus Virtual. Fechas: Del 6 al 20 de junio de 2016

José Carlos Sancho Núñez,  jcsanchon@unex.es
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