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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

VIRTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA. APLICACIÓN PRÁCTICA EN SISTEMAS LMS 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TICs / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Juan Pedro Monferrer Sala 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: UCOdigital. Centro de Recursos Virtuales 

Facultad o Escuela: Facultad de Filosofía y Letras 

Correo electrónico: ff1mosaj@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: José Antonio Domínguez Barragán 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 6 horas y 40 minutos 

Correo electrónico: jose.dominguez@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Cristóbal Laguna Cañero 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 6 horas y 40 minutos 

Correo electrónico: claguna@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Juan Antonio Muñoz Cecilia 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 6 horas y 40 minutos 

Correo electrónico: jamunoz@uco.es  

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

20 horas presenciales y 30 horas de trabajo del alumno (2 créditos ECTS) 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

24, 26, 31 de Marzo y 02 de Abril de 9:00 a 14:00. 

 

Aula de Teledocencia Avanzada. Edificio Ramón y Cajal, Campus Universitario de Rabanales. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 al 15 de marzo de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 30 plazas. En caso de sobrepasar este límite, se admitirán por orden de preinscripción. 

 Requisito imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

Se pretende desarrollar un curso eminentemente práctico para la formación del profesorado donde 

se le introducirá a técnicas que dotarán al docente de las capacidades necesarias para diseñar su 

actividad formativa, siguiendo unas pautas que impliquen unos criterios básicos de calidad y que 

puedan ser objeto de integración en la plataforma eLearning de la Universidad de Córdoba. 

 

Se desarrollará en las dependencias de UCOdigital, Centro de Recursos Virtuales (Campus de 

Rabanales), y para ello se contará con la participación de los técnicos del área eLearning de dicha 

unidad. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Conocer la interfaz de la Plataforma eLearning. 

 Desarrollo de la capacidad para configurar un curso en la Plataforma eLearning. 

 Conocer las actividades y recursos que ofrece la Plataforma eLearning. 

 Habilidades para diseñar evaluaciones en aquellas actividades puntuables en la Plataforma 

eLearning. 

 Consolidar las habilidades para administrar videocoferencias en su curso de la Plataforma 

eLearning. 

 Consolidar las habilidades desarrollar tutorías online en su curso de la Plataforma 

eLearning. 

 

CONTENIDOS 

 

 Interfaz de la Plataforma eLearning de la Universidad de Córdoba. 

o Nueva ubicación de elementos comunes al curso académico 2018/19. 

o Nueva disposición de los bloques en la interfaz. 

 Perfil 

o Cursos matriculados 

 Preferencias del perfil de usuario 

o Editar perfil 

o Configuración del foro 

o Configuración del editor de texto 

o Mensajes 

o Foros 

 Suplantación de rol. 

 Gestión de matrículas y alumnos en un curso. 

o Métodos de matriculación. 

o Grupos y agrupamiento. 

 Actividades y recursos evaluables en un curso. 

o Consulta. 

o Elección de grupo. 

o Tareas. 

o Cuestionarios. 
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 Recursos condicionantes en un curso. 

o Configuración. 

o Casos prácticos. 

 Tutorías en un curso. 

o Foros 

o Chats 

o Videoconferencias. 

 Rastreo de finalización. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las sesiones presenciales tendrán gran contenido práctico que respalde las explicaciones teóricas. 

Cada alumno dispondrá de acceso a dos cursos, uno con rol de estudiante, donde tendrá acceso al 

material de clase, y realizará las tareas encomendadas y los cuestionarios de evaluación, y otro, 

con rol de profesor, donde podrá poner en práctica todo lo asimilado en el curso como su fuese una 

asignatura real. 

 

Las sesiones presenciales serán reforzadas de forma no presencial con tareas de repaso que 

afiancen los conocimientos adquiridos. 

 

EVALUACIÓN 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 

 La actitud y la actividad demostrada por el alumnado en las sesiones presenciales. 

 El trabajo periódico realizado de forma online en las tareas. 

El examen/trabajo final del curso. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Material de apoyo distribuido dentro de la página del curso. 

 

 

 

 


