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CURSO-TALLER “APRESTAMIENTO EN EL USO Y MANEJO DEL ENTORNO
VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE UDELAR”
Semipresencial / 2015

1. Presentación
En el marco de las líneas rectoras descriptas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Universidad (PLEDUR), correspondientes al impulso de “procesos de modernización en la gestión
capaces de sustentar las transformaciones de la Universidad” mediante el “desarrollo de la
gestión técnico-administrativa” y la “profesionalización de la carrera no docente”, el Instituto
de Capacitación y Formación se plantea en el Plan de Capacitación un proceso de desarrollo de
recursos educacionales integrados en una plataforma educativa o entorno virtual de aprendizaje,
que incorpora herramientas basadas en TICs y la educación a distancia como dispositivos para la
formación continua y la capacitación de los funcionarios y funcionarias de la UdelaR.
2. Objetivos
•

Acercar a las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a las plataformas
educativas, a funcionarios/as universitarios/as que no hayan tenido experiencia en participar
de cursos semipresenciales o a distancia.

•

Generar un espacio de aprestamiento en el uso y manejo del Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA) de la UdelaR.

•

Brindar las herramientas básicas para que los/as destinatarios/as puedan participar de
cualquier curso o actividad de formación que se desarrolle en el Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) de la UdelaR.

La experiencia de formación pretende constituirse en un espacio de aprestamiento en el uso y
manejo del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR así como un ámbito para evacuar
dudas y consultas.
Al finalizar la experiencia de formación, se espera haber desarrollado capacidades para que
los/as destinatarios/as puedan participar de cualquier curso y/o actividad de capacitación que
se desarrolle en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR.
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3. Destinatarios
Funcionarios/as no docentes de la UdelaR de todos los escalafones y servicios universitarios
interesados en realizar cursos a distancia o semipresenciales a través del Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) de la UdelaR.
4. Requisitos
Para la realización del curso/taller se hace imprescindible que los/as participantes cuenten con
los siguientes requisitos:
• nociones básicas de Informática a nivel de usuario,
• manejo de procesador de texto, Internet y correo electrónico,
• conexión a Internet y cuenta de correo electrónico (de uso personal) activa.

5. Modalidad
Modalidad / Metodología
El curso se desarrolla en modalidad semipresencial. La metodología de trabajo propone una
instancia presencial donde se desarrolla una exposición teórico-practica de los contenidos más
importantes del curso para luego dar paso al trabajo a distancia mediante la utilización del
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR / Capacitación.
Durante una semana de trabajo on-line, los/as participantes podrán utilizar las funcionalidades
de comunicación y producción que brinda la plataforma educativa, con tutoría del equipo
docente.
6. Carga horaria / Duración
Carga horaria total 9 horas, distribuidas de la siguiente forma: una instancia presencial de 3
horas de duración y trabajo a distancia en el EVA UdelaR por 6 horas aproximadamente.
7. Programa / Contenido temático
Encuentro presencial:
• Educación a distancia y entornos virtuales de aprendizaje.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma educativa Moodle: sustento pedagógico y funcionalidades principales.
Presentación del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR.
Autenticación en la plataforma (usuario y contraseña). Recuperación de datos para ingreso.
Matriculación a cursos. Matriculación al curso de Inducción al EVA de la UdelaR.
Cursos. Reconocimiento del espacio de trabajo, características y opciones principales.
Introducción a los recursos, actividades y tareas principales.
Introducción a las herramientas de comunicación y de producción colectiva.
Principales dificultades.

Trabajo a distancia:
•
•
•
•

Lectura y/o visualización de materiales y/o videos sugeridos.
Realización de las tareas propuestas:
Configuración del perfil personal.
Descarga de contenidos.
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•
•

Enviar mensajes.
Participación en foros.

•
•

Envío/subida de tarea.
Participación en glosario y/o wiki.

•

Resolución de cuestionario.

8. Sistema de Evaluación
El Instituto de Capacitación y Formación expedirá una constancia de participación del cursotaller a los/as participantes que asistan a la primera instancia presencial y que además cumplan
con la totalidad de las actividades solicitadas en la plataforma educativa con un mínimo de
aceptación.
Actividades (obligatorias):
• Actividad: Actualizar el perfil de usuario.
• Actividad: Bajar materiales del curso /enviar mensaje.
•
•
•
•

Foro: Comenzamos a conocernos.
Tarea: Reflexionamos sobre el tema.
Glosario: Conceptos en EaD.
Cuestionario: Qué sabemos de EaD.

9. Docentes
Docentes
Equipo Docente del Instituto: Lic. Alberto Blanco, Lic. Analía Camargo, A/S Osvaldo Courdin, Lic.
Analía Correa y Lic. Eduardo Barreto.
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