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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

DISEÑAR LA FORMACIÓN EN UN ENTORNO ONLINE (2ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por orden de solicitud.

Resúmen
El escenario educativo en los próximos años contempla la necesidad de incorporar en las planificaciones
docentes el entorno online para la formación universitaria. Por ello, es preciso que desde el momento inicial
del diseño de una asignatura se tengan en cuenta las posibilidades para el desarrollo de esa experiencia
formativa en modalidades de aprendizaje semipresenciales (híbridas o blended learning) o virtuales. El diseño
de estas modalidades conlleva una serie de implicaciones que implican situar al estudiante en el centro de la
formación y ayudarle a controlar su propio aprendizaje. Suponen para el docente el reto de estar presente en
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el entorno virtual para implicar al estudiante en un aprendizaje activo y participativo. Este curso pretende
apoyar al profesorado universitario en los primeros pasos de la construcción de entornos online eficaces para
su docencia. Para ello, será de gran ayuda el intercambio de experiencias docentes para aprender de los
propios aciertos y errores poniendo en común cuestiones interdisciplinares y adaptaciones concretas en cada
área de conocimiento.

Objetivos

    •  Reconocer las distintas modalidades de aprendizaje
    •  Distinguir modelos de aprendizaje semipresencial (híbridos o blended learning)
    •  Comprender el diseño, seguimiento y evaluación de las actividades de aprendizaje en un entorno online
de acuerdo a distintos modelos de diseño
    •  Reconocer los elementos básicos de una guía para el diseño del aprendizaje, según características del
entorno online

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

20

50

Del 01/06/2021 al 21/06/2021

SI

Modalidad Virtual

1 19Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
Para superar el curso será necesaria la elaboración de una guía online que refleje los aspectos significativos
de la formación en entornos según lo tratado en el curso.
Otros
Seguimiento síncrono de las actividades e interacción con los docentes en los periodos establecidos. Se ha
establecido una sesión síncrona de obligada asistencia que se llevará a cabo a través de videoconferencia. Y
posibilidad de realización de actividades asíncronas e interacción en diferido para el seguimiento por parte del
docente.

Fecha 01/06/2021

Num. de horas 1

Tipo de actividad: Webinar: Introducción al curso
Coordinadora de la actividad: Mª Jesús Gallego
Contenidos: Seminario para realizar una introducción general al curso: objetivos, metodología, actividades,
evaluación... Realizacion de una breve introducción de los contenidos de los dos módulos.

Sesión 1

Síncrono 10,00 a 11,00. Asíncrono a disponibilidad del asistente

Contenido

Horario
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Fecha 02/06/2021

Num. de horas 6.5

Tipo de actividad: Trabajo autónomo de los contenidos del Módulo 1
Coordinador de la actividad: María Jesús Gallego
Contenidos: Módulo 1. MODALIDADES Y MODELOS DE APRENDIZAJE
1.1 Introducción
1.2 Modalidades de formación (presencial, semipresencial, online)
1.3 Modalidades de aprendizaje semipresencial
1.4 Modelos de diseño de aprendizaje en la formación online

Sesión 2

Asíncrono

Contenido

Horario

Fecha 03/06/2021

Num. de horas 6.5

Tipo de actividad: Trabajo autónomo de los contenidos del Módulo 2
Coordinador de la actividad: Vanesa Gámiz
Contenidos: Módulo 2. DE LA GUÍA DOCENTE A LA GUÍA ONLINE
2.1 Introducción
2.2 La adaptación de objetivos, competencias y contenidos al entorno on-line
2.3 La metodología en entornos virtuales. Implicación del estudiante
2.4 Las actividades formativas y participativas en el entorno virtual
2.5 La tutorización virtual: diseño y concrección
2.6 La evaluación adaptada al entorno virtual: continua y formativa
 

Sesión 3

Asíncrono

Contenido

Horario

Fecha 04/06/2021

Num. de horas 6

Tipo de actividad: Actividad evaluativa
Coordinador de la actividad: Mª Jesús Gallego
Contenidos: Desarrollo de la actividad evaluativa del curso que consistirá en la realización de la guía online de
una asignatura.

Sesión 4

Asíncrono

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª MARÍA JESÚS GALLEGO ARRUFAT

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª VANESA MARÍA GÁMIZ SÁNCHEZ

Nombre y apellidos D.ª ANA BELÉN PÉREZ TORREGROSA

Nombre y apellidos D.ª NORMA TORRES HERNÁNDEZ
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