4. CÓMO UTILIZAR EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
NIVEL BÁSICO

El curso está orientado a familiarizar al docente con el uso del Campus Virtual de la
Universidad. Al finalizar el mismo los profesores serán capaces de utilizar adecuadamente
las herramientas más básicas del Campus Virtual relacionadas con la publicación de
contenidos, comunicación entre usuarios, realización de actividades de evaluación y otras
funcionalidades..

PROGRAMA:
Entorno de trabajo en el Campus Virtual.
 Edición y organización de la información.
 Configuración general del curso
Incorporación de materiales didácticos en el Campus Virtual.
 Recursos para la elaboración de contenidos.
 Subida y gestión de materiales del curso
Principales actividades del Campus.
 Creación y gestión de herramientas de comunicación: foros de debate, mensajes
privados y correo interno.
 Creación y gestión de actividades de evaluación: tareas, cuestionarios y glosarios.
 Creación y gestión de actividades de colaboración: Wiki
 Creación de actividades condicionadas a la realización y evaluación de otras.
Usos de los bloques en el curso.
 Planificación del curso mediante la herramienta calendario.
 Revisión básica de las funcionalidades de cada bloque
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PONENTE:
Irene Fernández Menéndez

PERFIL PROFESIONAL DE LA PONENTE:
Irene Fernández Menéndez. Experto en plataforma de teleformación Moodle y Licenciada en
Pedagogía.

DESTINATARIOS: PDI de nueva incorporación a la Universidad de Oviedo
TIPO DE ACTIVIDAD: Presencial
LUGAR: Aula de Informática N-02. Edif. Norte. Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
ÁREAS TEMÁTICAS: Todas las áreas de conocimiento
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica
DEDICACIÓN: 18 horas de formación certificadas. 4 horas dedicadas a una primera
sesión presencial que será obligatoria, en la que se podrá tomar un primer contacto con el
Campus y las principales herramientas de edición y creación de actividades. Las 14 horas
restantes serán de formación online a través del propio Campus Virtual.
CAPACIDAD: 30 personas como máximo.
TEMPORALIZACIÓN: 9 de marzo de 2017, de 10:00 a 14:00 h.
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