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Fu
undamentac
ción/ Conte
extualización
¿Por qué
é esta materria resulta de
e
Es impo
ortante hoy, durante la im
mplantación del EEES, conocer
c
interés?
sistema s de enseñanza-aprendizaje virtuale
es y síncrono
os que
¿Qué ap
permita n conciliar situaciones presenciales, semipresen
plicación tiene? ¿Qué
nciales y
virtualess. Las aulas virtuales sín
aporta?
ncronas son un complem
mento
¿Qué tem
ental de las clases semipresencialess y/o asignatturas
mas se aborrdan en esta
fundame
disciplina
a relacionados con
virtualess. Posibilitan
n sesiones de
e orientación
n y/o tutoría
a a los
aplicacio
ones práctica
as?
estudian
ntes que de forma autón
noma desarrrollan actividades
concreta
as (prácticas
s, grupos de trabajo,...).. Igualmente
e
permite n un contactto de apoyo docente (se
eminarios,
proyecto
os, consulta sobre temas,...). Tamb ién facilitan que los
equipos docentes am
mplios, de diferentes ciu
udades, se coordinen
y organ icen su traba
ajo sin necesidad de dessplazamiento
os.
El prese
ente contenid
do está diseñ
ñado tomand
do como bas
se los
materia les empleados durante uno
u
de los cu
ursos imparttidos en
el marco
o del Programa de Formación de Do
ocentes de la
a
Universiidad Interna
acional de An
ndalucía, Inttroducción a las
aulas vi rtuales con Adobe
A
Connect, herramiienta disponible
para el profesorado de la Universidad, pero
o cuyo uso ta
ambién
está gen
neralizado más
m allá de la
a institución,, y que pued
de por
tanto se
er de interés para cualqu
uier profesio nal de la edu
ucación.
Dicho cu
urso se impa
artió de form
ma totalmentte virtual y a través
de la pla
ataforma de enseñanza-aprendizaje Moodle, de ahí que
los mate
eriales, recursos comple
ementarios y propuesta de
d
activida des que se incorporan en
e el presentte contenido estén
orientad
dos a esta pllataforma.
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Prerrequisitos/
/ Competen
ncias necesarias
¿A quién
n se dirige? ¿Son
¿
Aunque
A
inicia
almente orie
entado a doc
centes unive
ersitarios, el
necesariios conocimientos,
contenido
c
esstá dirigido a todo aquel profesional de la educac
ción de
habilidad
des y/o actittudes
cualquier
c
niv
vel (incluyendo a técnico
os de enseña
anza virtual que
q
determin
nadas para el
e máximo presten
p
su a poyo en el manejo
m
de es
sta herramie
enta a docen
ntes)
aprovech
hamiento de
el
que
q
desee re
eflexionar so
obre los nuev
vos modeloss de comunic
cación e
contenid
do o no se re
equiere
interacción e
educativa de las aulas virtuales síncrronas y su
integración ccon entornos
ninguno?
s virtuales de
e enseñanza
a aprendizaje
e.
El
E contenido parte de cero en lo que respecta al potencial y manejo
de
d sistemas de videocon
nferencia com
mo Adobe Co
onnect. Es por ello
que
q
los parti cipantes sólo necesitan, en cuanto a competenc
cias, un
manejo
m
de In
nternet a niv
vel usuario.

Compe
etencias genéricas
¿Qué habilidades, ac
ctitudes y •Conocer lass posibilidades didácticas del sistema
a de videcon
nferencia
valores ttransferibles
s fuera del Adobe
A
Conne
ect.
ámbito p
profesional concreto
c
•Manejar a nnivel básico Adobe Conn
nect como do
ocente.
del conte
enido se perrsiguen
•
Conocer
y
r
reflexionar
sobre
s
los
nue
evos
modelo
os
de comunicación
desarrollar con éste?
?
didáctica
d
que
e se generan
n con las aulas virtuales síncronas.
Compettencias esp
pecíficas
¿Qué va a aprender el
alumno?
?
¿Qué va a ser capaz
z de hacer
cuando ffinalice el es
studio del
contenid
do?
¿Qué acttitudes o valores
esperam
mos que adqu
uieran en
relación con su dese
empeño
académiico- profesio
onal?

• Identificar los distintoss roles de loss participanttes, y sus nivveles de
interacción. El entorno de
d comunicac
ción.

• Conocer diistintas funcciones y herrramientas quue ofrece el aula
virtual
v
de Ad
dobe Connec
ct para un mejor desemp
peño de la ta
area
docente.
d

• Conocer cóómo dar acceso a los participantes,

organizar y
desarrollar
d
s esiones de trabajo
t
con aulas
a
virtuale
es de Adobe
e
Connect.
C
Bloq
ques temátticos

¿De qué contenidos temáticos
consta e
el módulo/ as
signatura?
(Primer bloque; segundo
bloque...)
¿Por qué
é están estru
ucturados
de ese m
modo? ¿Qué es lo
importan
nte y lo
complem
mentario de cada
bloque? ¿Qué eleme
entos
temático
os ofrecen?

I.
I Adobe Coonnect. Introoducción.
II.
I
Ento rno de comu
unicación e interacción b
básica.
III.
I
Ento
orno de pres
sentación e intercambio de informac
ción y

estructura
ación de con
ntenidos. Fun
ncionalidade
es y herramie
entas.

IV.
I
Trab
bajo colaborado por grup
pos
V.
V Espacio d e gestión dee Adobe Connect
VI.
V
Com
municación didáctica
d
y y usos de las
síncronass.

aulas virtuales
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Programa
Índice en detalle, co
on
s epígrafes y
distintos
subepígrrafes

I.

Adobe Con nect. Introducción.

•
•
•
II.
•
•
III.

Descriipción generral. Funciones y usos.
Config
guración y co
onexión inicial.
Descriipción del es
spacio de aulla virtual. Árrea de gestió
ón.
Entorn
no de comun
nicación e intteracción bá
ásica.
Roles y participaciión. Ventana
as e iconos d
de interacció
ón.
Micróffono y/o cám
mara web.

Entorrno de presentación e inttercambio de
e informació
ón y
estructuracción de conte
enidos. Func
cionalidades y herramien
ntas.

•
Uso de
e recursos externos.
•
Presen
ntación de in
nformación con
c
aplicacio
ones externas.
•
Uso de
e pizarras de
e información.
•
Compa
artir recurso
os e informac
ción.
•
Roles y presentación de inform
mación.
IV
V.
Traba
ajo colaborattivo con grup
pos
•
Forma
ación de grup
pos
•
Proced
dimiento de trabajo
nicación e in
•
Comun
ntercambio de
d informació
ón entre gru
upos
•
Asigna
ación de mod
delos de aulas virtuales a grupos de
e trabajo
V. Espacio de gestión de Adobe
A
Conne
ect
•
Asigna
ación de partticipantes identificados
•
Modo de acceso
•
Gestió
ón de las gra
abaciones
•
Gestió
ón de los fich
heros subidos.
Comun
nicación didá
áctica y y us
sos de las au
ulas virtuales
s
VII.
síncronas.
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Medios y recu
ursos para el
e aprendizaje
¿Qué me
edios y recursos se La acción form
mativa se des
sarrolla de fo
orma totalm
mente virtual. Para
ofrecen para el apre
endizaje ello los partici pantes acceden al entorrno virtual de
e enseñanza
ade la ma
ateria? (mate
eriales de ap
prendizaje (E
EVEA) creado
o en Moodle y realizan a
actividades (foros de
estudio, actividades,,
inttercambio, ttareas,...) y consultan re
ecursos (guía
as, documen
ntos,
recursos
s complemen
ntarios…) ma
anuales,..) e
expresamentte diseñados
s en ese ento
orno.
¿Cuáles son las
características de ca
ada tipo Igualmente, se
e celebran sesiones
s
sínc
cronas de tra
abajo en aulas
de recurrso?
virrtuales de Ad
dobe Connec
ct, que perm
mitirán ilustra
ar y simular dicho
en
ntorno docen
nte.
Ca
ada participa
ante tiene a su disposició
ón, con el ro
ol de docente
e, un
au
ula virtual de
e Adobe Connect para ex
xperimentar,, simular y diseñar
d
sus propios m odelos de co
omunicación didáctica co
on Adobe Co
onnect.
Es
s necesario q
que cada parrticipante dis
sponga de lo
os siguientes
s
dis
spositivos in
nstalados en sus puestos
s de conexión
n: micrófono
o,
au
uricular y cám
mara web.
Propuesta de ccambios seg
gún lo que os
s comentaba
a arriba:
El presente co
ontenido incluye recursos
s para el aprrendizaje de la
ma
ateria (guíass, documenttos, manuale
es…), diseñad
dos, como se
s
ad
delantaba, ex
xpresamente
e para su uso en un ento
orno de ense
eñanzaap
prendizaje vi rtual basado
o en la plataforma Mood le.
En
n el caso de querer empllearlos como base para la realizació
ón de
un
na acción forrmativa sobrre esta temática de form
ma totalmentte
virrtual, siguien
ndo una mettodología sim
milar a la de la acción formativa
de
e la cual proccede, se requerirán, ade
emás, otros rrecursos, como:

-

-

Un esspacio, a modo de curso virtual, desd
de la platafo
orma de
enseña
anza-aprend
dizaje (Mood
dle) desde la cual se sitú
úen los
mater iales y se prropongan acttividades ind
dividuales y grupales
como las que se sugieren a co
ontinuación ((foros de
interca
ambio, tarea
as…).
El sisttema de vide
eoconferencia (Adobe Co
onnect), parra
celebrrar sesiones síncronas de
e trabajo que
e ilustren y simulen
dicho entorno docente. Cada participante
p
tendrá a su
dispossición, con el rol de doce
ente, un aula
a virtual de Adobe
A
Conne
ect para expe
erimentar, simular y dise
eñar sus pro
opios
model os de comun
nicación didá
áctica con Ad
dobe Connec
ct.
Ademá
ás, para utiliizar este enttorno es neccesario que cada
c
particiipante disponga de los siguientes disspositivos in
nstalados
onexión: mic
crófono, aurricular y cám
mara
en su puesto de co
web.
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Lo
os medios y rrecursos en concreto son:
UN
NIDAD DIDÁ
ÁCTICA 1
-M
Martinez Alda
anondo, J., "Blended
"
learning o el pe
eligro trivializar el
ap
prendizaje "
http://www.qu
uadernsdigittals.net/index.php?accio nMenu=hem
merotec
a.V
VisualizaArtiiculoIU.visua
aliza&articulo
o_id=7740
-1 “Aula virtua
al” de Adobe
e Connect pa
ara sesiones de gran gru
upo.
-G
Guia_que_de
ebo sabe_PROFESOR_AC
Connect.pdf
-Página oficial de Adobe para
p
pruebas
s de conexión
n
http://na1cps .adobeconne
ect.com/com
mmon/help/e
es/support/m
meeting
_test.htm
-Página web d
de la herramienta para organización de días y ho
oras
ww
ww.doodle.ccom/
UN
NIDAD DIDÁ
ÁCTICA 2, 3
-G
Guia_que_de
ebo sabe_PROFESOR_AC
Connect.pdf ((Ud.2)
-Entorno_de_ttrabajo_PRO
OFESOR_ACo
onnect.pdf
-1 “Aula virtua
al” de Adobe
e Connect pa
ara sesiones de gran gru
upo
-2 Órdenes de
el día de cada seisón parra gran grup
po
-(n
nº según gra
an grupo) “A
Aula virtual” de Adobe Co
onnect para
práctica con e l rol de profe
esor por grupos.
-G
Grabaciones d
de la 1ª y 2ª sesión en el
e "aula virtu
ual" con gran
n
grupo.
-A
Ayuda rápida
a de Adobe Connect:
C
http://www.ad
dobe.com/su
upport/docum
mentation/e
es/acrobatconnectpr
o/quick_start//7.0/index.httml
-C
Centro de Re cursos Digitales, Universidad de Cád
diz: “Adobe
Co
onnect Pro. G
Guía para todos los usua
arios”
(http://campu
usvirtual.uca.es/uploads/
/entry/uso_cconnect_todos_usu
arios.zip)
UN
NIDAD DIDÁ
ÁCTICA 4, 5, 6
-1 “Aula virtua
al” de Adobe
e Connect pa
ara sesiones de gran gru
upo.
-3 Órdenes de
el día de cada seisón parra gran grup
po
-(n
nº según gra
an grupo) “A
Aula virtual” de Adobe Co
onnect para
práctica con e l rol de profe
esor por grupos.
-3 Grabacione
es de cada se
esión en el "aula virtual"" con gran grupo.
-A
Ayuda rápida
a de Adobe Connect:
C
http://www.ad
dobe.com/su
upport/docum
mentation/e
es/acrobatconnectpr
o/quick_start//7.0/index.httml
-C
Centro de Re cursos Digitales, Universidad de Cád
diz: “Adobe
Co
onnect Pro. G
Guía de pres
sentadores”
(https://eva.u
unia.es/file.p
php/1374/Ma
anuales/uso_
_connect_prrofesore
s/index.htm)
-A
Ayuda Adobe
e Connect Pro
o(manual co
ompleto):
http://aconnecct.unia.es/co
ommon/help
p/es/connectt/help.html?content
=W
WS0018977C
C-29C0-40a3-A2ED-F3D
D5DD3A4B4E
E.html (sólo Ud. 6)

Moró
ón Domíngu
uez, Carlos; Aguilar Tru
ujillo, Diego.
(2012
2, rev.2016). Introducció
ón a aulas virtuales
v
con
n
Adob
be Connect.. OpenCours
seWare-UNIIA
(ocw
w.unia.es). Bajo
B
licencia
a Creative-Commons
Atrib
bución-NoCo
omercial-Co
ompartirIgua
al 3.0

Propu
uesta de Ac
ctividades ((acción formativa virt
tual con Mo
oodle)
Nombre
e de Activida
ad

Bienvenida y comenzamos a
trabajar.

Conte
enidos y recu
ursos
necesarios

Foro de debbate de Moodle
Documento de lectura

Objetivos y com
mpetencias
que se logr
rarán

Conocer y reflexionar sobre los
omunicación
nuevoos modelos de co
didáctica que se generan con las
aulas virtuales síncron
nas.

Primera pruueba de acceso al
a
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para (proceesos y contexto, metodología)
aula virtual de Adobe Conneect sesiones dee gran grupo.
-Guia_que__debo
sabe_PROF
FESOR_AConneect.pdf
Planificacióón de sesiones coon Recurso weeb: www.doodle.ccom/
(proceesos y contexto, metodología)
aulas virtuaales Adobe Connect
Nos agrupaamos (formación de
grupos de pprácticas)
Comunicacción general del aula
a
virtual. Com
municación y
diferentes eespacios.
(1ª SESIÓN
N)

Actividad “cconsulta” de Mooddle

Tiempo esttimado
para su reallización

5:30 horras

1:00 hora

0:30 horras

(proceesos y contexto, metodología)

0:30 horras

Maneejo básico de Ado
obe Connect
comoo docente.
Identificar los distintoss roles de los
particcipantes, y sus nivveles de
interaacción. El entorno
o de
comunicación.
Lugar para que cada grupo se -Foro de debate por grupos de Moodle (proceesos y contexto, metodología)
organice paara practicar en laas
"aulas virtuaales"
Reflexión y dudas de cómo usar -Foro de debate de Moodle, gran
obe Connect
Maneejo básico de Ado
comoo docente.
el “aula virtuual” de prácticas (1ª grupo
SESIÓN)
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para Identificar los distintoss roles de los
práctica conn el rol de profesoor por
particcipantes, y sus nivveles de
grupos.
interaacción. El entorno
o de
comunicación.
-Grabación de la 1ª sesión ccon el
"aula virtual" -(fecha de la
sesión)(grabbación) [enlace a la
grabación de la sesión]
-Guia_que__debo
sabe_PROF
FESOR_AConneect.pdf
ESOR_AC
Entorno_de_trabajo_PROFE
onnect.pdf
-Ayuda rápida de Adobe Connnect:
http://www.aadobe.com/suppoort/docum
entation/es//acrobatconnectppro/quick_s
tart/7.0/indeex.html
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_todos_usuuarios.zip)
Aporte de eevidencias de
Actividad Taarea de Moodle
(evaluuación)
aprendizajee (1)

1:45 horras

-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para
sesiones dee gran grupo.
-Orden del día
d de la 1ª seisóón para
gran grupo

¿Cómo com
mpartir recursos e -“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para
informaciónn en el aula virtuaal? sesiones dee gran grupo.
(2ª SESIÓN
N)
-Orden del día
d de la 2ª seisóón para
gran grupo

Maneejo básico de Ado
obe Connect
comoo docente.
Conocer distintas funcciones y
herramientas que ofrece el aula
virtual para el intercam
mbio de
inform
mación de Adobe Connect

0:45 horras
o´
0:30 horras
10:00 horas

2:00 horras
1:45 horras
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Reflexión y dudas sobre
intercambioo de información y
recursos coon A. Connect- 2ªª
SESIÓN.

Maneejo básico de Ado
obe Connect
-Foro de debate de Moodle, gran
grupo
comoo docente.
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para Conocer distintas funcciones y
herramientas que ofrece el aula
práctica conn el rol de profesoor por
grupos.
mbio de
virtual para el intercam
inform
mación de Adobe Connect
-Grabación de la 2ª sesión ccon el
"aula virtual" -(fecha de la
sesión)(grabbación) [enlace a la
grabación de la sesión]
ESOR_AC
Entorno_de_trabajo_PROFE
onnect.pdf
-Ayuda rápida de Adobe Connnect:
http://www.aadobe.com/suppoort/docum
entation/es//acrobatconnectppro/quick_s
tart/7.0/indeex.html
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_todos_usuuarios.zip)
Diseño de ddiferentes modeloos -“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para Descrripción de los elenmentos
de aula vituual para diferentees sesiones dee gran grupo.
básicoos qe componen el espacio de
funciones y contextos
-Orden del día
d de la 3ª seisóón para una aula
a virtual. Proce
edimiento para
(3ª SESIÓN
N)
gran grupo
el diseeño y creación de modelos
difereentes de aulas virrtuales según
funcióón en el proceso de
enseññanza-aprendizajje
Reflexión y dudas sobre el
-Foro de debate de Moodle, gran
Descrripción de los elenmentos
modelos de aula
grupo
básicoos qe componen el espacio de
diseño de m
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para una aula
virtual con A
A. Connect- 3ª
a virtual. Proce
edimiento para
SESIÓN.
práctica conn el rol de profesoor por
el diseeño y creación de modelos
grupos.
difereentes de aulas virrtuales según
funcióón en el proceso de
-Grabación de la 3ª sesión ccon el
enseññanza-aprendizajje
"aula virtual" -(fecha de la
sesión)(grabbación) [enlace a la
grabación de la sesión]
-Ayuda rápida de Adobe Connnect:
http://www.aadobe.com/suppoort/docum
entation/es//acrobatconnectppro/quick_s
tart/7.0/indeex.html
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_todos_usuuarios.zip)
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_anfitrioness.zip)

10:00 horas

Aporte de eevidencias de
aprendizajee (2)

2:00 horras

Actividad Taarea de Moodle

(evaluuación)

1:45 horras

10:00 horas
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¿Como trabbajar de forma
colaborativaa en grupos con
“aula virtuales”?
(4ª SESIÓN
N)

Reflexión y dudas sobre el
trabajo colaaborativo en gruppo
con A. Connect- 4ª SESIÓN
N

Espacio de gestión de Adobbe
Connect
(5ª SESIÓN
N)

-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para
sesiones dee gran grupo.
-Orden del día
d de la 4ª seisóón para
gran grupo

El trabajo colaborativo
o en aula
virtuales con diferentes grupos
reduccidos. Procedimie
ento de cómo
crear los grupos reduccidos, la
asignación de aulas, la
a organización
del traabajo por grupos, niveles de
interaación entre sus miembros.
m
Estrattegias de trabajo grupo
reduccido y gran grupo.
El trabajo colaborativo
o en aula
-Foro de debate de Moodle, gran
grupo
virtuales con diferentes grupos
ento de cómo
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para reduccidos. Procedimie
práctica conn el rol de profesoor por
crear los grupos reduccidos, la
grupos.
a organización
asignación de aulas, la
-Grabación de la 4ª sesión ccon el
del traabajo por grupos, niveles de
interaación entre sus miembros.
m
"aula virtual" -(fecha de la
Estrattegias de trabajo grupo
sesión)(grabbación) [enlace a la
grabación de la sesión]
reduccido y gran grupo.
-Ayuda rápida de Adobe Connnect:
http://www.aadobe.com/suppoort/docum
entation/es//acrobatconnectppro/quick_s
tart/7.0/indeex.html
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_todos_usuuarios.zip)
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_anfitrioness.zip)
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para
sesiones dee gran grupo.
-Orden del día
d de la 5ª seisóón para
gran grupo

Conocer la zona dediccada a la
gestióón de Adobe Con
nnect:
asignación de participantes
identificados, modo de
e acceso,
gestióón de las grabaciones, gestión
de loss ficheros subidos...
Felicittaciones y fin de curso.

1:45 horras

10:00 horas

1:45 horras

Moró
ón Domíngu
uez, Carlos; Aguilar Tru
ujillo, Diego.
(2012
2, rev.2016). Introducció
ón a aulas virtuales
v
con
n
Adob
be Connect.. OpenCours
seWare-UNIIA
(ocw
w.unia.es). Bajo
B
licencia
a Creative-Commons
Atrib
bución-NoCo
omercial-Co
ompartirIgua
al 3.0

Reflexión y dudas sobre el
Espacio de gestión de Adobbe
Connect 5ª SESIÓN

-Foro de debate de Moodle, gran
Conocer la zona dediccada a la
grupo
nnect:
gestióón de Adobe Con
-“Aula virtuaal” de Adobe Connnect para asignación de participantes
identificados, modo de
práctica conn el rol de profesoor por
e acceso,
grupos.
gestióón de las grabaciones, gestión
de loss ficheros subidos...
-Grabación de la 5ª sesión ccon el
Felicittaciones y fin de curso.
"aula virtual" -(fecha de la
sesión)(grabbación) [enlace a la
grabación de la sesión]
-Ayuda rápida de Adobe Connnect:
http://www.aadobe.com/suppoort/docum
entation/es//acrobatconnectppro/quick_s
tart/7.0/indeex.html
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_todos_usuuarios.zip)
-Centro de Recursos
R
Digitalees,
Universidadd de Cádiz: “Adobbe
Connect Proo. Guía para todoos los
usuarios”
(http://camppusvirtual.uca.es//uploads/e
ntry/uso_connect_anfitrioness.zip)
-Utilizar Adoobe Acrobat Con nect Pro
7.5
ES/Acrobat
(http://help.aadobe.com/es_E
ConnectProo/7.5/Using/conneectpro_7.5
_help.pdf)

10:00 horas

Aporte de eevidencias de
aprendizajee (3 - final)

Actividad Taarea de Moodle

2:00 horras

(evaluuación)

[Actividades con Moodle]
[Actividades con Adobe Connecct]
[Actividades con otras herramieentas externas]

PLAN D
DE TRABAJO
O
A continuación se prroporciona una
u
propuestta de plan de
d trabajo (s
secuenciació n y tiempo estimado
de dedic
cación a cad
da recurso),, consideran
ndo que los recursos que compone
en el presen
nte OCW
sirvan de base para una acción formativa v
virtual con Moodle,
M
y tom
mando como
o base la experiencia
de la rea
alizada en el marco del Programa
P
de
e Formación de Docentes
s de la UNIA
A.
Bloque
es
temático
os
I

Activiidad/ Tarea
Bienvenida
a y comenzam
mos a trabajarr.

5:3
30 h

Primera prrueba de acce
eso al aula virttual de Adobe
e Connect

1:0
00 h
0:3
30 h

Nos agrupamos
II

III

Tiempo estimado
e
(horas)

Planificació
ón de sesiones con aulas viirtuales Adobe
e Connect
Comunicac
ción general del
d aula virtua
al. Comunicaciión y diferente
es espacios. ( 1ª
SESIÓN)

0:3
30 h
1:4
45 h

Lugar para
a que cada grupo se organi ce para practicar en las "au
ulas virtuales""
Reflexión y dudas de có
ómo usar el “a
aula virtual” de prácticas (1ª SESIÓN)
Aporte de evidencias de
e aprendizaje (1)
¿Cómo com
mpartir recurs
sos e informacción en el aula
a virtual?
(2ª SESIÓ
ÓN)

0:4
45 h
10:00 h
2:0
00 h
1:4
45 h

Lugar para
a que cada grupo se organi ce para practicar en las "au
ulas virtuales""
Reflexión y dudas sobre
e intercambio de informació
ón y recursos con A. Conne
ect2ª SESIÓN
N.

0:3
30 h
10:00 h

Moró
ón Domíngu
uez, Carlos; Aguilar Tru
ujillo, Diego.
(2012
2, rev.2016). Introducció
ón a aulas virtuales
v
con
n
Adob
be Connect.. OpenCours
seWare-UNIIA
(ocw
w.unia.es). Bajo
B
licencia
a Creative-Commons
Atrib
bución-NoCo
omercial-Co
ompartirIgua
al 3.0

IV

Diseño de diferentes mo
odelos de aula
a vitual para diferentes
d
funciones y
contextos((3ª SESIÓN)

1:4
45 h

Lugar para
a que cada grupo se organi ce para practicar en las "au
ulas virtuales""

0:3
30 h

Reflexión y dudas sobre
e el diseño de modelos de aula
a
virtual con A. Connect-- 3ª
SESIÓN.
V

Aporte de evidencias de
e aprendizaje (2)
¿Cómo tra
abajar de form
ma colaborativ
va en grupos con
c
“aula virtu
uales”? (4ª
SESIÓN)
Lugar para
a que cada grupo se organi ce para practicar en las "au
ulas virtuales""
Reflexión y dudas sobre
e el trabajo co
olaborativo en grupo con A. Connect- 4ª
SESIÓN

VI

Espacio de
e gestión de Adobe
A
Connectt
(5ª SESIÓ
ÓN)
Lugar para
a que cada grupo se organi ce para practicar en las "au
ulas virtuales""
Reflexión y dudas sobre
e el Espacio de
e gestión de Adobe
A
Connect 5ª SESIÓN
Aporte de evidencias de
e aprendizaje (3 - final)

10:00 h
2:0
00 h
1:4
45 h
0:3
30 h
10:00 h
1:4
45 h
0:3
30 h
10:00 h
2:0
00 h

Orienttaciones pa ra el estudio y la evaluación
La acción form
¿Qué má
ás le convien
ne al
mativa se des
sarrollo de fo
orma totalm
mente virtual.
usuario conocer sobre el
El principio me
etodológico que inspira esta
e
unidad formativa es
s la
orden en
ac
n el que
ctividad y la reflexión com
mpartida antes que la fo
ormalización. En la
enfrenta
arse a los rec
cursos
me
edida de lo p
posible se an
nticipará la experiencia
e
a la teoría de tal
y materiiales? ¿Qué es lo
ma
anera que essta se reflex
xione de form
ma conjunta..
más imp
portante en los
l
Se
e trabajan co
on sesiones que simulen situacioness docentes re
eales en
mismos,, necesita alg
guna
el uso de aula s virtuales con
c
Adobe Co
onnect. A su
u vez disponen de
recursos y doccumentos de
aclaració
ón sobre su
e apoyo para
a el entendim
miento de las
s
differentes herrramientas y para la refle
contenid
do?
exión sobre su mejor ap
plicación
¿De qué modo puede
do
ocente.
comprob
bar que ha
Ev
alcanzad
do el nivel de
e
valuación forrmativa: El modelo
m
de ev
valuación en
n la que esta
a tiene
compete
encias
un
na importanccia fundamental en el ap
prendizaje. U
Una evaluación para
correspo
ondiente? ¿Q
Qué
el aprendizaje
e supone que
e quien aprende pueda e
examinar por dónde
ha
herramie
entas tiene para
p
a pasado, dó
ónde se encu
uentra, cómo
o ha acabado
o allí y dónde
autoevaluarse?
ne
ecesita ir a c ontinuación,, los conocim
mientos que tiene en ese
e
(activida
ades) ¿Es
mo
omento, qué
é le falta porr aprender y cómo conse
eguirlo. Todo
o esto
necesariio que le
pe
ermite al doccente, acomp
pañar al estu
udiante en to
odo este pro
oceso,
proporcione aquí alg
gún
orientándolo y proporcioná
ándole recurrsos, obtenie
endo informa
ación
otro crite
pe
erio o indica
ador
ermanente y reaccionand
do a tiempo para poder superar los
en base a los cuales
s
ob
bstáculos y a
asegurar lo aprendido.
a
poder ha
ntrega de fo
acerlo?
En
n consonanciia con lo exp
puesto, el pa
articipante en
orma
pe
ersonal y a lo
o largo del desarrollo
d
de la unidad fo
ormativa dife
erentes
ap
portes de eviidencias de aprendizaje.
a
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