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Presentación
El Programa de Formación en Competencias Digitales pretende ser un apoyo al PDI para enfrentarse a las demandas de la
era digital. Para ello, se ha tomado como base el Marco Europeo DigCompEdu (Competencia Digital de los Educadores), que
nace con el objetivo de ser un referente a la hora de diseñar modelos de formación en el ámbito de la competencia digital
docente. El DigCompEdu contempla seis áreas competenciales orientadas a promover un conjunto de habilidades y
estrategias digitales para el desarrollo de un ecosistema educativo digital (Área 1: Compromiso profesional; Área 2:
Contenidos Digitales; Área 3: Enseñanza y Aprendizaje; Área 4: Evaluación; Área 5: Empoderamiento de los estudiantes y;
Área 6: Competencias de los estudiantes). En el presente programa se abordan las áreas 2, 3 y 5, mientras que el área 4
(Evaluación) se afronta en el Programa de Formación Permanente y en el Programa de Formación Inicial al tiempo que se
consolidan el resto de las áreas.
Por otro lado, se recoge en este segundo semestre, formación específica sobre el Campus Virtual. Ésta se organiza a través
de seis píldoras formativas para abordar contenidos concretos del Campus, y está dirigida a todo el PDI. Si bien, en el caso
de que las solicitudes superen a las plazas ofertadas, se dará preferencia a aquel profesorado que imparta docencia en
cursos de grado y máster en modalidad semipresencial u online, y que requieran de una acreditación (Nivel básico y/o
avanzado) para poder impartirlas en los términos que se recogen en el Acuerdo de 20 de febrero de 2015, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Enseñanza Online.

Nivel Básico
18 horas

Nivel Avanzado
18 horas

Formación del Campus Virtual

De este modo, para certificar un nivel básico es necesario cursar y superar las tres píldoras formativas sobre herramientas
básicas del Campus Virtual relativas a: la planificación de la docencia online (5 h.), la comunicación y colaboración (8 h.) y la
evaluación y seguimiento (5 h.). Por su parte, para acreditar un nivel avanzado es necesario estar en posesión del nivel
básico y, desarrollar y superar las tres píldoras formativas sobre herramientas avanzadas del Campus Virtual referentes a:
la creación de recursos digitales (6 h.), la evaluación avanzada (8 h.) y las posibilidades de gamificación (4 h.).
No obstante, se recomienda completar esta formación con otros cursos de formación en competencias digitales recogidos
en este Programa y en el Programa de Formación Permanente para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias
para impartir estas modalidades de docencia semipresencial u online.
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FORMACIÓN
en
COMPETENCIAS

D I G I TA L E S

COMP E TE N C I A S D I GI TA L ES
Las acciones formativas recogidas en el presente programa para el segundo semestre del curso académico
2021/2022, se alinean principalmente con las siguientes áreas del DigCompEdu: área 2 (Contenidos Digitales)
mediante la oferta de diferentes cursos orientados al diseño y creación de contenidos digitales; área 3 (Enseñanza y
Aprendizaje) promoviendo el uso de tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje, y el área 5
(Empoderamiento de los estudiantes) presentado estrategias de aprendizaje efectivas. Éstas se concretan en las
siguientes acciones formativas:

Manejo avanzado de
Microsoft Excel para
profesores e
investigadores

Estrategias activas y
digitales en nuevos
espacios de
aprendizaje

Creación de Minivídeos multimedia
como apoyo a la
docencia

Enseñar pensando en
enriquecer los Entornos
Personales de
Aprendizaje

COMPETENCIAS
DIGITALES

Análisis de datos
con R (Nivel II)

Uso de Canva y
Genially para el diseño
de recursos digitales
aplicados a la docencia

Docencia
colaborativa en
entornos virtuales

Claves para la
transformación digital
de la enseñanza
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PROGRAMAS
D E TA L L A D O S

MANEJO AVANZADO DE MICROSOFT EXCEL PARA PROFESORES
E INVESTIGADORES
Descripción

Metodología y actividades

Este curso está dirigido al PDI y está diseñado como la continuación
del curso Manejo de Microsoft Excel para Profesores e
Investigadores. El objetivo principal es abordar otros aspectos de
Microsoft Excel no cubiertos por el curso anteriormente
mencionado e impartido en el primer semestre del curso académico
2021-2022. En este curso, repasaremos características más
avanzadas de esta herramienta, como su integración con otras
aplicaciones, el uso de plantillas o el desarrollo de Macros para
automatizar algunas de las tareas.

El curso es esencialmente práctico. Todos los aspectos revisados a
lo largo del curso se ejemplificarán con ejemplos funcionales y se
intercalarán con breves ejercicios evolutivos para que los asistentes
puedan poner en práctica cada una de las funcionalidades
revisadas. Los ejemplos se encerrarán en el contexto de la
Universidad de Oviedo, y combinarán el aspecto educativo con el
ámbito de la investigación.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al 80% de las sesiones. Al final del curso se plateará el
desarrollo de un ejercicio individual que los asistentes deberán
desarrollar por su cuenta y enviar al profesor en el plazo que se
determine

Objetivos

- Abordar otras posibilidades de uso de Excel, principalmente
orientadas a la automatización y a la integración con otras
herramientas o fuentes de datos.
- Conocer aspectos más avanzados del uso de estas herramientas.
- Comprender su utilidad y aplicabilidad en aspectos de
organización docente y aplicaciones básicas a la investigación.

Duración
La duración del curso es de OCHO horas, 6 presenciales y 2 de
trabajo personal de los participantes, dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

Contenidos

- Creación y uso de Plantillas
- Macros en Excel
- Integración de Excel con otras aplicaciones
- Acceso a datos desde base de datos y otras fuentes

Fecha: 17 y 18 de marzo de 2022
Horario: 9:00 a 12:00 h.
Lugar: Presencial
Plazas: 30

Perfil profesional de los ponentes
Daniel Fernández Lanvin. Profesor Titular del Departamento de
Informática. Universidad de Oviedo.
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CREACIÓN DE MINI-VÍDEOS MULTIMEDIA COMO APOYO
A LA DOCENCIA
Descripción

Metodología y actividades

Vídeos cortos, animados, subtitulados, con guiños de humor y/o
cortes de obras conocidas, pueden ayudar a clarificar algunos
contenidos de las asignaturas que damos. Con estas pequeñas
creaciones, ponemos a disposición de nuestro alumnado materiales
accesibles (en todos los sentidos de la palabra) en virtualmente
cualquier momento y desde cualquier dispositivo conectado,
favoreciendo que cada cual adapte su uso a sus capacidades y
necesidades específicas.
En este curso veremos nociones básicas de guionizado, creación,
edición y publicación de este tipo de recursos.

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, con breves
introducciones o explicaciones de las herramientas disponibles y
muchas pruebas tanto en aula como fuera de ella.
Durante las horas de trabajo personal se deberá realizar un breve
vídeo demostrativo sobre un contenido libre que demuestre las
destrezas adquiridas.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al menos al 80% de las sesiones programadas. Así como
la realización y entrega de las tareas propuestas por el ponente.

Duración

Objetivos

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

- Aprender el manejo básico de las herramientas SW/HW necesarias
para crear vídeos de trazos
- Familiarizar al alumnado con la publicación de vídeos online
- Reforzar conceptos básicos de accesibilidad y diseño

Fecha: 31 de marzo y 1 de abril de 2022
Horario: 11:00 a 14:00 h.
Lugar: Presencial
Plazas: 30

Contenidos
- “Al principio era el verbo”: el guion y su importancia en el
producto final.
- “Manos a la obra”:
1. Equipos hardware necesarios/recomendables y su manejo.
2. Programas y aplicaciones necesarias/recomendables.
3. El proceso de registro y edición.
4. Publicación y licencias.
- “Cómo está ustedes?”: La importancia de la evaluación y algunas
métricas disponibles.

Perfil profesional del ponente

Pablo Revuelta Sanz. Ingeniero en Telecomunicaciones y doctor en
electrónica y automática por la Universidad Carlos III de Madrid y
licenciado en Filosofía por la UNED. Actualmente es
profesor del Departamento de Informática (Área de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial) de la Universidad de Oviedo.
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ANÁLISIS DE DATOS CON R (NIVEL II)
Descripción

Sistema de evaluación y/o acreditación

R es un software libre y gratuito para el análisis de datos. Con el
desarrollo de multitud de paquetes se dispone de una herramienta
con aplicaciones en todos los ámbitos, de gran potencia y
flexibilidad. El curso es una continuidad del llevado a cabo en el
primer semestre (Análisis de datos con R, Nivel I) y pretende dar a
conocer distintas técnicas estadísticas encuadradas en el
análisis multivariante de datos que permitan estudiar la relación
entre diversas variables.

Asistencia al 80% de las sesiones programadas y realización de
ejercicios propuestos.

Duración
La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

Profundizar en el tratamiento estadístico de datos a través
del paquete R.

Fecha: 5 y 6 de mayo de 2022
Horario: 16:00 a 19:00 h
Lugar: Online
Plazas: 30

Contenidos

Perfil profesional de los ponentes

Objetivos

- Análisis de correlación
- Modelos lineales: regresión lineal, modelos anova y ancova.

Tania Iglesias Cabo. Licenciada en Matemáticas por la Universidad
de Oviedo y Máster en Estadística Aplicada por la Universidad de
Granada. Actualmente trabaja en la Unidad de Consultoría
Estadística de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de
Oviedo.

Metodología y actividades
El curso es eminentemente práctico, intercambiando breves
exposiciones teóricas que permitan el correcto seguimiento de la
actividad formativa.

8

DOCENCIA COLABORATIVA EN ENTORNOS
VIRTUALES
Descripción

Metodología y actividades

La docencia online no consiste solo en cambiar la clase presencial
por la clase online. Aunque tienen cuestiones en común, enseñanza
presencial y online presentan diferencias muy marcadas que exigen
al docente manejar herramientas y técnicas específicas para
alcanzar los resultados esperados. En la actualidad, hemos
comprobado que, sin previo aviso, todos los docentes deberíamos
estar preparados para la enseñanza online, no obstante, esta
adaptación se corresponde más con el desarrollo tecnológico de la
sociedad que con una situación sanitaria puntual. Por todo lo
anterior consideramos necesario aumentar los conocimientos y
competencias de los docentes en la docencia colaborativa en
entornos virtuales de aprendizaje.

El curso tendrá una parte teórica en la que se expondrán y
discutirán cuestiones básicas a tener en cuenta a la hora de diseñar
actividades colaborativas online. Por otro lado, se describirán
brevemente algunas de estas herramientas y de forma básica dos
de las mejor descritas en la literatura científica. Se completará el
curso con una parte práctica en la que los participantes harán un
uso guiado de ambas herramientas.

Objetivos

Duración

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al 80% de las sesiones. Desarrollo de un caso práctico
en el que se aplicará algunas de estas herramientas al entorno
docente concreto de cada participante.

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución de
actividades y tareas propuestas por el ponente.

- Orientar a los estudiantes para que desarrollen su potencial en
entornos online.
- Conocer los elementos clave para el diseño de actividades
basadas en la docencia colaborativa en entornos virtuales.

Fecha: 16 y 17 de mayo de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

- Diseñar actividades online para el desarrollo de competencias.
- Conocer las principales herramientas transversales que se pueden
emplear en docencia colaborativa online (síncrona o asíncrona).

Perfil profesional de los ponentes
Carlos Alberto Castillo. Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional en
la Universidad de Castilla-La Mancha. Perfil detallado aquí
https://blog.uclm.es/carlosacastillo/

Contenidos
- Introducción a la docencia colaborativa en entornos virtuales.
- Herramientas colaborativas online para conseguir un aprendizaje
activo.

Beatriz Rodríguez Martín. Profesora Titular del Departamento de
Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional en la Universidad de
Castilla-La
Mancha.
Perfil
detallado:
aquí
https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Rodriguez-Martin

- Repositorios de preguntas tipo test: introducción a PeerWise.
- Herramientas de lectura enriquecida: introducción a Perusall.
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ESTRATEGIAS ACTIVAS Y DIGITALES EN NUEVOS ESPACIOS
DE APRENDIZAJE
Descripción

Sistema de evaluación y/o acreditación

El curso introduce conceptos y estrategias relacionadas con el
proyecto aula del fututo basado en la unión entre metodologías
activas, la tecnología y la transformación de espacios.

Asistencia al menos al 80% de las sesiones programadas y
realización de la tarea propuesta por las ponentes.

Objetivos

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los y las participantes dedicadas a la resolución
de las actividades y tareas propuestas por el ponente.

Duración

- Conocer en qué consiste el modelo Aula del Futuro.
- Reflexionar sobre la importancia de combinar tecnología y
pedagogía en espacios físicos flexibles para mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
- Poner en práctica el uso de las metodologías activas como el ABP
para desarrollar competencias y habilidades del siglo XXI:
comunicación y colaboración.
- Favorecer el desarrollo de la creatividad a través del uso de las
diferentes zonas y herramientas digitales del aula.

Fecha: 19 y 20 de mayo de 2022
Horario: 16:00 a 19:00 h.
Lugar: Presencial. Aula Inteligente. Facultad de Formación del
Profesorado y Educación.
Plazas: 30

Contenidos

Perfil profesional de los ponentes

- Modelo Aula del Futuro
- Zonas de aprendizaje del aula. Características y posibilidades
de cada una.
- Kit de herramientas para el diseño de espacios.
- Estrategias metodológicas para el desarrollo de situaciones y
actividades de aprendizaje.
- Uso de la tecnología con sentido pedagógico.

Nieves García Morán. Profesora de Educación Infantil en el C.P. San
Pedro de los Arcos, coordinadora TIC del mismo y Jefa de
Estudios. Embajadora del Aula del Futuro de Asturias. Tutora de
cursos online en el INTEF (Aula del Futuro, ABP...),
IAAP (Herramientas Microsoft) colaboro con los CPRs de Asturias
en la Formación del Profesorado en cursos y píldoras TIC, ABP....
con el CFIE de Castilla León, Junta de Andalucía y CFIRE Madrid.

Metodología y actividades

Lucía Álvarez García. Profesora de Enseñanza Secundaria.
Actualmente, asesora de digitalización en el Centro de profesorado
y recursos de Oviedo. Embajadora del Aula del Futuro de
Asturias. He impartido charlas y tutorizado cursos relacionados con
la imagen y el diseño digital, la aplicación didáctica de las TIC, los
dispositivos móviles y la web 2.0 e Internet así como sobre ABP y
metodologías activas para los distintos Centros de Profesorado y
Recursos de Asturias, el INTEF, el IAAP, cursos de verano en la UIMP,
la Junta de Andalucía y la UAM.

La metodología será eminentemente práctica realizando diferentes
tareas en equipo. El itinerario se completará con una actividad
final personal de reflexión y diseño relacionada con los contenidos
del curso.
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ENSEÑAR PENSANDO EN ENRIQUECER LOS ENTORNOS
PERSONALES DE APRENDIZAJE
Descripción

Duración

Este curso tiene como objetivo explorar de manera activa las
estrategias didácticas que de manera genérica pueden configurarse
como promotoras de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)
entre el estudiantado universitario.

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución
de las actividades y tareas propuestas por el ponente.
Fecha: 2 y 16 de junio de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Objetivos

El curso pretende que los participantes sean capaces de analizar su
practica docente desde la perspectiva de los Entornos Personales
de Aprendizaje y potenciar sus estrategias didácticas para incidir en
la creación y enriquecimiento de los PLE de los estudiantes en sus
titulaciones concretas

Perfil profesional de los ponentes
Linda Castañeda. Profesora Titular de Universidad del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de
Tecnología Educativa y es miembro activo -y honrado- de la
Asociación Novadors, EDUTEC, EATEL y de la comunidad
PLE Conference.
Actualmente lidera los equipos españoles de tres proyectos
europeos: ESSENCE «Entrepreneurial skills in schools education:
nurturing citizenship and entrepreneurship»; CUTE «Competencies
for Universities – using Technology in Education»
for more information go to https://cute.ku.dk/; DALI «Data Literacy
for citizens» for more info go to https://slate.uib.no/post/dataliteracy-for-citizenship

Contenidos
- Qué son los Entornos Personales de Aprendizaje y qué es la
agencia del aprendiz
- Algunas estrategias didácticas para potenciar la metacognitivas
- Estrategias didácticas para potenciar cada una de las partes de
los PLE
- Recursos y oportunidades para ejercer la agencia de aprendizaje

Metodología y actividades
En el curso trabajaremos con una estrategia de reflexión guiada y
en colaboración. Comenzaremos con una exposición sobre los
contenidos que se enumeran en la parte anterior para después
hacer una aproximación personal y autónoma que compartiremos
en la segunda sesión y de la que los participantes
recibirán feedback específico.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencias al 80% de las sesiones. Se valorará la participación en
las sesiones y el hecho de venir a clase con el ejercicio completado.
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USO DE CANVA Y GENIALLY PARA EL DISEÑO DE RECURSOS
DIGITALES APLICADOS A LA DOCENCIA
Descripción

Metodología y actividades

Existen diferentes propuestas en línea que permiten el desarrollo
de presentaciones atractivas, recursos innovadores, imágenes
interactivas, material para la gamificación e infografías.
Las creaciones se pueden aplicar a los diferentes niveles de
enseñanza, centrándonos en nuestro caso en la educación
superior. Entre las herramientas más conocidas y utilizadas se
encuentran Canva y Genially, que comparten características y
funcionalidades similares para su manejo por el profesor
universitario.

Prácticas con los sistemas Canva y Genially para su posterior
manejo de forma independiente y su incorporación de las
creaciones realizadas en el Campus Virtual.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al 80% de las sesiones. Realización de actividades en las
que se demuestren los conocimientos adquiridos para el diseño de
recursos digitales

Duración

Objetivos

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de
trabajo personal de los participantes dedicadas a la resolución
de las actividades y tareas propuestas por el ponente.

- Establecer material didáctico atractivo.
- Incrementar el uso de contenidos digitales.
- Compartir los diseños desarrollados para trabajar en equipo.
- Difundir las creaciones llevadas a cabo.

Fecha: 23 y 24 de junio de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Contenidos
- Inicio de sesión.
- Creación de un recurso.
- Plantillas preestablecidas.
- Edición y diseño.
- Funcionalidades avanzadas.
- Creación de material formativo.
- Descarga del material.
- Colaboración entre usuarios.
- Visualización, inserción, envío por correo y disposición de redes
sociales.
- Inserción en entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje.

Perfil profesional de los ponentes
David Carabantes Alarcon. Profesor de la Universidad Complutense
de Madrid. Coordinador-Gestor del Campus Virtual (CV-UCM).
Microsoft Innovative Educator Expert y embajador de las
herramientas Genially y Symbaloo. Licenciado en Documentación por
la Facultad de Ciencias de la Información (2001) y Doctor (2005)
por la UCM. Máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
(2005) por el Instituto Universitario de Postgrado y Especialista
Universitario en Gestión de la Investigación y de la Transferencia de
Conocimiento por la Universitat Politècnica de València (2012).
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CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
ENSEÑANZA
Descripción

(3) El aprendizaje se promueve cuando el nuevo conocimiento: (a) se
demuestra al alumno; (b) es aplicado por estudiante; y (c) se integra en
el mundo del que aprende.
Actividad 1 – Cuestionario sobre enfoques de enseñanza en profesorado
universitario.
Actividad 2 – Diseño de un material educativo digital con software libre.

El propósito de esta actividad formativa es introducir al profesorado
universitario en una selección de modelos y teorías educativas
innovadoras que se caracterizan por estar fundamentadas en la
investigación pedagógica y vinculadas con las actuales necesidades de la
Educación Superior: aprendizaje activo, personalizado, orientado hacia
las competencias. El conocimiento de estos enfoques favorecen que la
práctica docente se base en una toma de decisiones más coherente y
rigurosa. Por otra parte, se favorecerá la auto-reflexión sobre el propio
modelo educativo que asumimos como docentes para identificar
oportunidades y amenazas ante el cambio y la innovación. Por último, se
pretenden desarrollar habilidades para el diseño y elaboración de
materiales didácticos digitales de calidad desde la perspectiva de los
recursos educativos abiertos.

Sistema de evaluación y/o acreditación
Asistencia al 80% de las sesiones. A efectos de acreditación del curso es
preciso la evaluación positiva de cada una de las actividades,
estableciéndose el siguiente reparto porcentual de cada una de ellas
(todas son obligatorias):
• Actividad 1: 50% de la calificación final.
• Actividad 2: 50% de la calificación final.

Objetivos

Duración

- Conocer las tendencias educativas actuales para la enseñanza
universitaria.
- Reflexionar sobre los propios enfoques pedagógicos en la práctica
docente universitaria.
- Saber diseñar y elaborar un recurso educativo abierto según criterios
de calidad didáctica.

La duración del curso es de DIEZ horas, 6 presenciales y 4 de trabajo
personal dedicadas a la resolución de actividades y tareas propuestas
por el ponente.
Fecha: 7 y 8 de julio de 2022
Horario: 09:00 a 12:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Contenidos
Tema 1. Modelos pedagógicos para la educación digital. Bases teóricoprácticas para el diseño didáctico.
Tema 2. Diseño y elaboración de recursos educativos abiertos. La calidad
de los materiales educativos digitales.

Perfil profesional de los ponentes
Jesús Valverde Berrocoso. Doctor en Pedagogía por la Universidad de
Salamanca. Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Extremadura (Cáceres - España). Director del Campus
Virtual Compartido del Grupo G9 de Universidades (CVC-G9) (20122020). Director del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura
(CVUEX) (2008-2018). Director de la Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa (RELATEC). Miembro de la Red Universitaria de
Tecnología Educativa (RUTE) y de la Red Universitaria de Investigación e
Innovación Educativa (REUNI+D). Coordinador del grupo de investigación
«Nodo Educativo» especializado en Tecnología Educativa.

Metodología y actividades
La metodología es constructivista, diálogica y aplicada. Los principios de
la enseñanza que se aplican en este curso son los siguientes (Merrill,
2002): (1) El aprendizaje se promueve cuando los alumnos están
implicados en la resolución de problemas del mundo real. (2) El
aprendizaje se promueve cuando el conocimiento previo es activado
como base para el nuevo conocimiento.
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F EC H A S D E I N S C RI P C I ÓN

Manejo avanzado de
Microsoft Excel para
profesores e
investigadores

Creación de Minivídeos multimedia
como apoyo a la
docencia

17 a 21 de
febrero

22 a 26 de
abril

Estrategias activas y
digitales en nuevos
espacios de
aprendizaje

8 a 10 de
marzo

10 a 12 de
mayo

Enseñar pensando en
enriquecer los Entornos
Personales de
Aprendizaje

Análisis de datos
con R (Nivel II)

6 a 8 de
abril

30 de mayo a
1 de junio

Uso de Canva y
Genially para el diseño
de recursos digitales
aplicados a la docencia

Docencia
colaborativa en
entornos virtuales

20 a 22 de
abril

10 a 14 de
junio

Claves para la
transformación digital
de la enseñanza
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FORMACIÓN
en
CAMPUS

V I R T UA L

C A MP US VI RTUA L
La formación relativa al Campus Virtual se oferta a través de píldoras formativas y está dirigida a todo el PDI que puede cursar, de
manera independiente, cualquiera de las píldoras formativas sin necesidad de completar un itinerario. Si bien, para aquel profesorado
que necesita la acreditación para impartir docencia semipresencial u online, se mantienen los dos niveles: 1) nivel básico (mediante la
realización de las píldoras una, dos y tres) y 2) nivel avanzado (requiere estar en posesión del nivel básico y desarrollar las píldoras
cuatro, cinco y seis).

Herramientas del Campus Virtual para la
planificación de la docencia online (5 h.)
Herramientas de comunicación y colaboración
del Campus Virtual (8 h.)

Nivel
Básico
(18 h.)

Herramientas del Campus Virtual para la
evaluación y seguimiento (Básico) (5 h.)
Herramientas del Campus Virtual para la
creación de recursos digitales (6 h.)
Herramientas para la evaluación en el
Campus Virtual (Avanzado) (8 h.)
Herramientas para la gamificación en el
Campus Virtual (4 h.)
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Nivel
Avanzado
(18 h.)

PROGRAMAS
D E TA L L A D O S

HERRAMIENTAS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA DOCENCIA ONLINE
Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

Este curso tiene como objetivo general conocer el funcionamiento
de varias herramientas y bloques del Campus Virtual que permiten
la planificación y organización de la información.
Como objetivos específicos se encuentran los siguientes:

Para la superación con éxito del curso se establecerá una o varias
tareas a realizar, relacionada con los materiales y contenidos
ofrecidos en la sesión online. Esta entrega final que será definida al
inicio del curso y publicada en el tablón de
anuncios, será obligatoria.

- Conocer el manejo de herramientas básicas de planificación.
- Aprender a configurar actividades restringidas con diversos
criterios.
- Revisar y conocer herramientas de organización de materiales.

Duración
La duración del curso es de CINCO horas online en las cuales se
combinará la asistencia a una sesión de videoconferencia síncrona
con la ponente y trabajo personal de los participantes, dedicadas a
la resolución de las actividades y tareas propuestas. Se podrá
definir una segunda sesión síncrona de tutorización posterior en
caso necesario y tras acuerdo previo con la ponente.

Contenidos

Los contenidos principales del curso serían los siguientes:
- Recomendaciones generales para la organización de un curso en
el Campus Virtual
- Calendario como herramienta de planificación
- Restricciones acceso para actividades y recursos
- Tablón de anuncios como herramienta básica de avisos
importantes al alumnado
- Qué son y qué nos permite la utilización de Marcas en nuestros
cursos

Fecha: 21 de abril de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Perfil profesional de los ponentes
Irene Fernández Menéndez. Licenciada en Ciencias de la Educación
(Pedagogía) por la Universidad de Oviedo y experta en e-learning a
través del Máster de Educación a distancia y Educación (e-learning)
en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Desde el año 2007
desarrolla su trabajo en el Centro de Innovación Docente de la
Universidad de Oviedo como técnica en Pedagogía ofreciendo
apoyo y asesoramiento al profesorado y resto de la Comunidad
Educativa sobre aspectos relacionados con las plataformas de
formación online de la Universidad, Proyectos de Innovación
Docente y Transformación digital.

Metodología y actividades
Se establece una metodología participativa en la que, a través
de una primera sesión online síncrona, la ponente explicará los
diversos contenidos del curso y se permitirá la atención de
consultas particulares, tutorización de los asistentes y
prácticas simultáneas. Posteriormente a través del trabajo
independiente del alumnado sobre los materiales, se solicitará una
entrega final para superación de la formación.
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
DEL CAMPUS VIRTUAL
Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

Este curso tiene como objetivo general conocer el funcionamiento y
las ventajas del uso de las principales herramientas de
comunicación y colaboración entre profesorado y alumnado del
Campus Virtual. Como objetivos específicos se encuentran los
siguientes:

Para la superación con éxito del curso se establecerá una o varias
tareas a realizar, relacionada con los materiales y contenidos
ofrecidos en las sesiones online. Esta entrega
final que será definida en la primera sesión y publicada en el tablón
de anuncios, será obligatoria.

- Conocer los diferentes tipos de comunicación (síncrona y
asíncrona) que se pueden llevar a cabo en el Campus Virtual, así
como sus ventajas e inconvenientes.
- Revisar y analizar diferentes alternativas comunicativas con
nuestros estudiantes, a través del entorno virtual.
- Aprender a manejar las wikis como herramientas de
trabajo individual o colaborativo para el alumnado.

Duración
La duración del curso es de OCHO horas online en las cuales se
combinará la asistencia a sesiones de videoconferencia síncrona
con la ponente y trabajo personal de los participantes, dedicadas a
la resolución de las actividades y tareas propuestas
Fecha: desde el 12 al 19 de mayo de 2022 (dos sesiones síncronas
de videoconferencia, el día 12 y el 19 de mayo)
Horario: 10:00 a 13:00 h. para las sesiones síncronas
Lugar: Online
Plazas: 30

Contenidos
Los contenidos principales del curso serían los siguientes:
- Tipos de foros y sus diferentes usos.
- Correo interno de usuario y de cursos
- Bloque de usuarios en línea y notificaciones
- Bloques asociados a comunicación (Mensajes / Últimas noticias)
- Ejemplos de herramientas de comunicación de la Universidad
- Wikis como herramienta de trabajo colaborativo

Perfil profesional de los ponentes
Irene Fernández Menéndez. Licenciada en Ciencias de la Educación
(Pedagogía) por la Universidad de Oviedo y experta en e-learning a
través del Máster de Educación a distancia y Educación (e-learning)
en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Desde el año 2007
desarrolla su trabajo en el Centro de Innovación Docente de la
Universidad de Oviedo como técnica en Pedagogía ofreciendo
apoyo y asesoramiento al profesorado y resto de la Comunidad
Educativa sobre aspectos relacionados con las plataformas de
formación online de la Universidad, Proyectos de Innovación
Docente y Transformación digital.

Metodología y actividades
Se establece una metodología participativa en la que, a través de
dos sesiones online síncronas, la ponente explicará los diversos
contenidos del curso y se permitirá la atención de consultas
particulares, tutorización de los asistentes y prácticas simultáneas.
Posteriormente a través del trabajo independiente del alumnado
sobre los materiales se solicitará una entrega final para superación
de la formación. Se fomentará también la participación activa en los
foros propuestos y orientación y asesoramiento online del
alumnado.
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HERRAMIENTAS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA LA EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO (BÁSICO)
Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

Este curso tiene como objetivo general conocer el funcionamiento
de las herramientas más básicas para la evaluación y seguimiento
del alumnado en el entorno del Campus Virtual.
Como objetivos específicos se encuentran los siguientes:

Para la superación con éxito del curso se establecerá una o varias
tareas a realizar, relacionada con los materiales y contenidos
ofrecidos en la sesión online. Esta entrega final que será definida al
inicio del curso y publicada en el tablón de
anuncios, será obligatoria.

- Conocer el manejo de herramientas básica de evaluación y
entrega de tareas.
- Aprender a configurar tipos de preguntas sencillos y más comunes
de un cuestionario, así como su creación y gestión.
- Revisar y conocer herramientas de seguimiento y solicitud de
datos del alumnado.

Duración
La duración del curso es de CINCO horas online en las cuales se
combinará la asistencia a una sesión de videoconferencia síncrona
con la ponente y trabajo personal de los participantes, dedicadas a
la resolución de las actividades y tareas propuestas. Se podrá
definir una segunda sesión síncrona de tutorización posterior en
caso necesario y tras acuerdo previo con la ponente.

Contenidos
Los contenidos principales del curso serían los siguientes:
- Actividad Tarea como herramienta básica para la evaluación
- Los Cuestionarios y tipos de preguntas (nivel básico)
- Consultas y encuestas

Fecha: 3 de junio de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Metodología y actividades

Perfil profesional de los ponentes
Irene Fernández Menéndez. Licenciada en Ciencias de la Educación

Se establece una metodología participativa en la que, a través
de una primera sesión online síncrona, la ponente explicará los
diversos contenidos del curso y se permitirá la atención de
consultas particulares, tutorización de los asistentes y
prácticas simultáneas. Posteriormente a través del trabajo
independiente del alumnado sobre los materiales, se solicitará una
entrega final para superación de la formación.

(Pedagogía) por la Universidad de Oviedo y experta en e-learning a
través del Máster de Educación a distancia y Educación (e-learning)
en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Desde el año 2007
desarrolla su trabajo en el Centro de Innovación Docente de la
Universidad de Oviedo como técnica en Pedagogía ofreciendo
apoyo y asesoramiento al profesorado y resto de la Comunidad
Educativa sobre aspectos relacionados con las plataformas de
formación online de la Universidad, Proyectos de Innovación
Docente y Transformación digital.
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HERRAMIENTAS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA LA CREACIÓN
DE RECURSOS DIGITALES
Objetivos

Sistema de evaluación y/o acreditación

Este curso tiene como objetivo general conocer el funcionamiento
de las principales herramientas para la creación y subida de
recursos en el entorno del Campus Virtual.
Como objetivos específicos se encuentran los siguientes:
- Conocer los diferentes tipos de herramientas para la creación de
recursos y materiales online.
Revisar y
analizar
diferentes
herramientas
o
programas alternativos, para la creación de materiales en el
Campus.
- Aprender a manejar los diferentes métodos de subida de
contenidos y materiales externos al campus virtual.

Para la superación con éxito del curso se establecerá una o varias
tareas a realizar, relacionada con los materiales y contenidos
ofrecidos en la sesión online. Esta entrega final que será definida al
inicio del curso y publicada en el tablón de
anuncios, será obligatoria.

Duración
La duración del curso es de SEIS horas online en las cuales se
combinará la asistencia a una sesión de videoconferencia síncrona
con la ponente y trabajo personal de los participantes, dedicadas a
la resolución de las actividades y tareas propuestas. Se podrá
definir una segunda sesión síncrona de tutorización posterior en
caso necesario y tras acuerdo previo con la ponente.

Contenidos
Los contenidos principales del curso serían los siguientes:
- Subida de contenido básico y externo en el Campus Virtual.
- Páginas de contenido web como herramienta de creación de
material de consulta.
- Actividad Glosario como herramienta de creación de contenido
y realización de actividades grupales.
- La Lección como actividad para combinar contenido y
autoevaluación.
- Ejemplos de herramientas de autor externas al campus virtual.

Fecha: 9 de junio de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

Perfil profesional de los ponentes
Irene Fernández Menéndez. Licenciada en Ciencias de la Educación
(Pedagogía) por la Universidad de Oviedo y experta en e-learning a
través del Máster de Educación a distancia y Educación (e-learning)
en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Desde el año 2007
desarrolla su trabajo en el Centro de Innovación Docente de la
Universidad de Oviedo como técnica en Pedagogía ofreciendo
apoyo y asesoramiento al profesorado y resto de la Comunidad
Educativa sobre aspectos relacionados con las plataformas de
formación online de la Universidad, Proyectos de Innovación
Docente y Transformación digital.

Metodología y actividades

Se establece una metodología participativa en la que, a través
de una primera sesión online síncrona, la ponente explicará los
diversos contenidos del curso y se permitirá la atención de
consultas particulares, tutorización de los asistentes y
prácticas simultáneas. Posteriormente a través del trabajo
independiente del alumnado sobre los materiales, se solicitará una
entrega final para superación de la formación.
Se fomentará también la participación activa en los
foros propuestos y orientación y asesoramiento online del
alumnado durante varios días siguientes a la sesión inicial.
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HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EL CAMPUS
VIRTUAL (AVANZADO)
Objetivos

Duración

Los objetivos de este curso son ahondar en las herramientas de
evaluación del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo

La duración del curso es de OCHO horas, 4 online y 4 de trabajo
personal de los participantes, dedicadas a la resolución
de las actividades y tareas propuestas por el ponente.

Contenidos

Fecha: 4 y 11 de Julio de 2022
Horario: 10:00 a 12:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

En el curso se verán las siguientes herramientas del Campus
virtual:
- Cuestionarios y tipos de preguntas
- Libro de calificaciones
- Taller
- Rúbrica

Perfil profesional de los ponentes
Aquilino A. Juan Fuente. Profesor del Departamento de Informática
de la Universidad de Oviedo.
Experto en plataforma de teleformación Moodle. Ha participado en
diferentes proyectos de innovación docente en la Universidad de
Oviedo y también en proyectos Erasmus internacionales
relacionados con la movilidad virtual, de éstos últimos ha sido
coordinador (IP) por la universidad de Oviedo en tres de ellos y
coordinador (IP) europeo en uno. Ha pertenecido al Comité de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo y ha participado en
la convocatoria y evaluación de los proyectos de innovación durante
siete años. Ha sido coordinador de las Jornadas de Innovación de la
Universidad de Oviedo durante seis años. Tiene varias publicaciones
relacionadas con la innovación docente y con la enseñanza online
para la movilidad virtual.
Es revisor de la revista "Computer & Education" de ELSEVIER.

Metodología y actividades
El curso constará de dos clases Online, una al principio del curso y
otra una semana después. En la primera clase se presentará la
planificación, los contenidos del curso y los trabajos a realizar. En la
segunda clase se solucionarán las dudas que pudieran presentarse
en la elaboración de los trabajos.
Los asistentes deberán hacer unos ejemplos de uso de las
herramientas presentadas.

Sistema de evaluación y/o acreditación
La evaluación se hará en función de los trabajos realizados con las
herramientas presentadas en el curso.
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HERRAMIENTAS PARA LA GAMIFICACIÓN EN EL CAMPUS
VIRTUAL
Objetivos

Duración

Los objetivos de este curso son ahondar en las herramientas de
gamificación del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo

La duración del curso es de CUATRO horas, 2 Online y 2 de trabajo
personal de los participantes, dedicadas a la resolución
de las actividades y tareas propuestas por el ponente.

Contenidos

Fecha: 13 de julio de 2022
Horario: 10:00 a 12:00 h.
Lugar: Online
Plazas: 30

En el curso se verán las siguientes herramientas del Campus
virtual:
- H5P
- Insignias

Metodología y actividades

Perfil profesional de los ponentes

El curso constará de una clase Online, en la que se presentará la
planificación, los contenidos del curso y los trabajos a realizar. Las
dudas se resolverán usando los foros del Campus Virtual.
Los asistentes deberán hacer unos ejemplos de uso de las
herramientas presentadas.

Aquilino A. Juan Fuente. Profesor del Departamento de Informática
de la Universidad de Oviedo.
Experto en plataforma de teleformación Moodle. Ha participado en
diferentes proyectos de innovación docente en la Universidad de
Oviedo y también en proyectos Erasmus internacionales
relacionados con la movilidad virtual, de éstos últimos ha sido
coordinador (IP) por la universidad de Oviedo en tres de ellos y
coordinador (IP) europeo en uno. Ha pertenecido al Comité de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo y ha participado en
la convocatoria y evaluación de los proyectos de innovación durante
siete años. Ha sido coordinador de las Jornadas de Innovación de la
Universidad de Oviedo durante seis años. Tiene varias publicaciones
relacionadas con la innovación docente y con la enseñanza online
para la movilidad virtual.
Es revisor de la revista "Computer & Education" de ELSEVIER.

Sistema de evaluación y/o acreditación

La evaluación se hará en función de los trabajos realizados con las
herramientas presentadas en el curso.
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F EC H A S D E I N S C RI P C I ÓN
Herramientas del Campus Virtual para la
planificación de la docencia online (5 h.)

4 al 6 de abril

Herramientas de comunicación y
colaboración del Campus Virtual (8 h.)

4 al 6 de abril

Herramientas del Campus Virtual para la
evaluación y seguimiento (Básico) (5 h.)

4 al 6 de abril

Herramientas del Campus Virtual para
la creación de recursos digitales (6 h.)

17 a 19 de mayo

Herramientas para la evaluación en el
Campus Virtual (Avanzado) (8 h.)

17 a 19 de mayo

Herramientas para la gamificación en el
Campus Virtual (4 h.)

17 a 19 de mayo
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