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Destinatarios:  

- Docentes de la Universidad Nacional del Litoral 

- Ayudantes alumnos y profesionales adscriptos de asignaturas de la FCE-UNL 

- Profesionales y docentes de otras universidades públicas y privadas 

 

Inversión requerida: 

- $2.000 

- Se ofrece BECA del 100% para docentes UNL, ayudantes alumnos y 

profesionales adscriptos de la FCE-UNL 

 

Introducción. 

Las TICs continúan produciendo un cambio en el panorama educativo del mundo debido 

al impacto creciente, tanto en materia de enseñanza, ciencia y tecnología como en el 

desarrollo de las profesiones. A nivel internacional se vive en la actualidad el fenómeno 

de los MOOCs (Massive Online Open Courses), cursos online masivos y abiertos, cuyos 

principales referentes son Coursera, Udacity y edX. Estas plataformas fueron fundadas 

o bien se asociaron a las principales universidades del mundo y ofrecen propuestas 

abiertas de formación de alta calidad. No son las únicas plataformas que brindan MOOCs, 

hay muchas con diferentes modalidades de participación online. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 de la Universidad Nacional del Litoral se 

enuncia que las nuevas tecnologías permiten “una vinculación mucho más dinámica, 

rápida e interactiva, lo cual modifica sustancialmente tanto las formas de generar y validar 

los conocimientos como las modalidades de circulación y acceso a los mismos”. 

 



En tal sentido, el presente Taller se propone generar un ámbito institucional para la 

formación de competencias en el uso de recursos educativos mediados por entornos 

virtuales. El mismo está destinado a docentes y ayudantes alumnos a fin de que sean 

capaces de incorporar tecnologías para reformular sus prácticas académicas. 

 

 

Objetivos generales del Taller. 

 Crear un espacio de formación de competencias para el uso de entornos virtuales 

con el fin de propiciar el desarrollo de clases semi- presenciales a través de las 

nuevas tecnologías disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Conocer y aplicar diferentes alternativas de comunicación virtual educativa para 

distinguir aquella que satisfaga las necesidades de los participantes. 

 

 

Modalidades de cursado. 

El taller se ofrece tanto en la modalidad a distancia como presencial. 

 

 Modalidad a distancia. El aula virtual del curso tiene todo el material para que un 

docente pueda vivir la misma experiencia que en el cursado presencial. Se utilizan 

videos introductorios para cada tema, y luego videos que se enfocan en las 

habilidades tecnológicas a desarrollar. 

Esta alternativa es especialmente útil para las personas que no puedan asistir en los 

horarios de la comisión presencial, o bien, desean aprender a su propio ritmo (ya sea 

más rápido o más lento de lo que se puede hacer en una clase presencial masiva). 

También es especialmente útil para conocer de primera mano la experiencia del 

cursado a distancia. 

 

 Modalidad presencial. Los alumnos de la clase presencial usan también el aula 

virtual pero escuchan la explicación oral del profesor, en lo que se pueda abarcar en 

la clase presencial. Es posible que no se pueda ver en una clase todo el tema 

previsto, por lo que deben considerar que es muy probable que tengan “tarea para 

el hogar”. Desde el aula virtual pueden ver los videos de los temas que no 

entendieron del todo, o que no se hayan podido abarcar completamente en la clase.  

Las clases presenciales se brindan en una sala de Informática de la FCE-UNL 

(Moreno 2557, Santa Fe).  

Se realizarán tres encuentros semanales de 2 horas cada uno, en las siguientes 



fechas y horarios: 

- Miércoles 24/07/2019 de 14 a 16 hs 

- Miércoles 31/07/2019 de 14 a 16 hs 

- Miércoles 07/08/2019 de 14 a 16 hs 

ATENCIÓN: Cupos Limitados. La modalidad presencial tiene un cupo de 30 

personas. Se tendrá en cuenta la actitud de la persona que se inscriba y no asista a 

los encuentros. Si desea darse de baja una vez que se haya inscripto, escribir a 

difusion@fce.unl.edu.ar 

 

 

Certificado a emitir. 

El asistente que cumpla con las actividades prevista en el curso recibirá el certificado de 

curso aprobado. 

 

 

Temas que se abordarán. 

 

Introducción al Entorno Virtual 

 Envío de avisos a los participantes (evitando que ellos respondan en forma 

masiva a toda el aula) 

 Modificación del espacio de trabajo 

 Publicación de material bibliográfico (documentos, enlaces, videos) 

 Gestión de alumnos inscriptos (bajas masivas e individuales, reportes de 

actividad) 

 

Actividades de participación 

 Clases de consultas centralizadas 

 Actividades en foros con preguntas disparadoras 

 Publicación de actividades que requieran la elaboración de documentos anexos 

 Publicación de resultados de exámenes presenciales  

 



Herramientas adicionales 

 Conformación de grupos de alumnos para actividades y comunicaciones 

 Cuestionarios de múltiple opción 

 

Material de lectura adicional recomendada 

Manual oficial de moodle 

https://moodle.org/course/view.php?id=11 

 

Artículo de difusión: 10 deseos para hacer actividades formativas con Moodle. Joan 

Queralt Gil. Se entregará en PDF. 

 

MOOCS. Jonathan Haber. The MIT Press Essential knowledge Series. Se entregará en 

PDF. 


