Curso a distancia 12AL47IN030
Aplicaciones web: entorno personal de enseñanza-aprendizaje

OBJETIVOS
Generales:
•

Conocer diversos servicios disponibles en la red.

•

Impulsar y promover el uso de las comunicaciones telemáticas en los centros
educativos.

•
•

Conocer diversos servicios disponibles en la red.
Impulsar y promover el uso de las comunicaciones telemáticas en los centros
educativos.

CONTENIDOS
•

Correo electrónico Web.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de debate.
Escritorio virtual, un entorno personal.
Calendario y agenda.
Marcadores y favoritos.
Disco duro virtual Presentaciones y visualizadores.
Ofimática en la red.
Imagen y fotografía.
Compartir vídeos.
Búsquedas avanzadas.
Comprobar autenticidad.
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Correo electrónico Web.
Grupos de debate.
Escritorio virtual, un entorno personal.
Calendario y agenda.
Marcadores y favoritos.
Disco duro virtual Presentaciones y visualizadores.
Ofimática en la red.
Imagen y fotografía.
Compartir vídeos.
Búsquedas avanzadas.

•

Comprobar autenticidad

ÍNDICE DE TEMAS DETALLADO
Unidad 1. Inicio y Correo Web.
Unidad 2. Ofimática en la red.
Unidad 3. Escritorio virtual, un entorno personal.
Unidad 4. Calendario y agenda.
Unidad 5. Marcadores y favoritos.
Unidad 6. Disco duro virtual.
Unidad 7. Presentaciones y visualizadores.
Unidad 8. Imagen y fotografía.
Unidad 9. Compartir vídeo.
Unidad 10. Búsquedas avanzadas.
Unidad 11. Comprobar autenticidad.

TEMPORIZACIÓN

Bloque

Temas

Dedicación recomendada

Visible desde

Fecha tope de
entrega

1

1, 2, 3

13/02 al 23/02

13/02

26/02

2

4, 5, 6

24/02 al 06/03

20/02

10/03

3

7, 8

07/03 al 16/03

03/03

19/03

4

9, 10, 11

17/03 al 27/03

13/03

29/03

Encuesta del curso para el Cefire

Hasta 30/03/2012

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

• Los cursos a distancia ofrecen flexibilidad horaria a los participantes, pero esto a
su vez supone una dedicación que cada participante debe organizar. Se
recomienda destinar o reservar aproximadamente 4 horas por semana, aunque en
algunos casos estos tiempos podrán variar según la formación y preparación de
cada participante.
• Los plazos de las entregas no son flexibles, por lo que no se admitirán entregas
fuera de plazo. Sólo para aquellos que por problemas personales no hayan
entregado o realizado las prácticas de forma correcta en su plazo y éstas no
superen las de 1 tema, podrán utilizar la última semana para completar el curso.
• Las prácticas voluntarias pueden entregarse en cualquier momento del curso, y
servirán para profundizar en el aprendizaje del tema en cuestión.
• Es importante utilizar el foro de dudas para que quede constancia de la respuesta
del profesor y éstas sirvan para otros participantes. Además, se anima a que el
resto de participantes colabore en la resolución de dudas de sus compañeros.
• El profesor intentará resolver y contestar las dudas lo antes posible. Teniendo en
cuenta que su labor se realizará los días laborables y que en algunas ocasiones
deberá estudiar la consulta para poder responder, el tiempo razonable de
respuesta será de 48h, es decir dos días laborables, aunque en muchas ocasiones
este tiempo sea mucho más reducido.

• En el foro de noticias, el profesor o coordinador podrán publicar información o
aclaraciones que faciliten la realización del curso, por lo que es conveniente su
consulta de forma habitual.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN

•

Las prácticas serán evaluadas por el profesor con la calificación de No
satisfactorio, Satisfactorio, o Supera lo esperado

•

Una práctica con calificación no satisfactoria se considerará como no entregada,
y deberá ser modificada y vuelta a entregar para obtener una nueva
calificación dentro de los plazos establecidos. El profesor avisará con la
calificación "No satisfactorio" para que el alumno lea los cambios que debe
hacer (en el apartado "retroalimentación") y vuelva a entregar la práctica.

•

Los 11 temas son obligatorios, aunque algunos contienen alguna práctica
voluntaria marcada con (V) delante del nombre. Es importante leer los Criterios
de evaluación de cada tema. Las prácticas voluntarias (V) se pueden entregar
en cualquier momento hasta el final del curso.

•

Para obtener el APTO en el curso, y por lo tanto disponer del certificado, se
debe tener las prácticas obligatorias de todos los temas con la calificación de
Satisfactorio o Supera lo esperado.

•

El certificado se emitirá por 25 horas de participación.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
• Es imprescindible disponer de conexión a Internet durante la realización del
curso pues casi todas las prácticas se realizan en portales web disponibles sólo si
se está conectado. También es importante para mantener la comunicación y
consultar las calificaciones.
• El uso del correo electrónico facilitado en la inscripción del curso CEFIRE. Si se
necesitara cambiarlo por cualquier motivo ponerse en contacto con el
coordinador.
• Preferentemente se usará el foro de dudas y para el resto de consultas el correo
electrónico.
• El sistema operativo no es determinante para este curso. Se puede realizar tanto
con Linux o Lliurex, Windows, e incluso MAC OS.
• Los archivos de procesador de textos se realizarán preferentemente en
OpenOffice, aunque también se admitirán los formatos DOC y PDF.
• Los archivos comprimidos serán en formato ZIP.
•

•

Se recomienda la utilización del navegador gratuito de Internet Mozilla FireFox,
que puede descargarse de http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/

• Se recomienda utilizar una resolución de pantalla de al menos 1024x768 píxeles.
GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
• Enlaces para aprender a usar la plataforma Moodle
o http://lliurex.net/moodle/course/category.php?id=2

• Enlaces a manuales de cómo usar el explorador
o http://lliurex.net/moodle/course/view.php?id=8 (Entrar como invitado)

• Otros enlaces de autoformación
o http://lliurex.net/moodle (Entrar como invitado)

CONSEJOS DE USO Y RECURSOS EDUCATIVOS
• La mayoría de usuarios de Internet usan y conocen algunos de los servicios web
2.0 que se ofrecen, pero en ocasiones existen otros portales que disponen de
servicios con más posibilidades o bien que integran varios servicios a través de
una misma identificación de usuario. Lo que ocurre es que los servicios son muy
abundantes y además, cambian de aspecto, actualizan su funcionamiento y
aparecen nuevos continuamente.
• El funcionamiento de todos los servicios web 2.0 es muy similar: necesitan de
identificación, permiten subir o crear materiales multimedia, y permiten que se
visualicen dichos contenidos. Al ser común este funcionamiento, se pueden
aprender fácilmente nuevos servicios.

