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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL PARA EL SIGLO XXI 

 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: MARÍA DEL CARMEN LLORENTE CEJUDO 

Categoría profesional: PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD 

Departamento: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Número de horas a impartir: 10 horas 

Correo electrónico: KAREN@US.ES 

 

 

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

 
10 horas presenciales  

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

7 y 8 de marzo de 2019 

 

Día 7 – De 16:00 a 21:00 horas. 

Día 8 – De 9:00 a 14:00 horas. 

 

Lugar de celebración: Aula 4 de Informática – Edif. Norte de la Facultad de Medicina y 

Enfermería 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 4 al 24 de febrero de 2019. 

 

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.  

 

El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado que en el 

curso 2019/20 iniciará una enseñanza no presencial en diferentes grados de la Universidad de 

Córdoba (Escuela Politécnica Superior de Belmez y Facultad de Filosofía y Letras). 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
Si hay algo de lo que no cabe duda es de que la Educación, en las últimas décadas, ha sufrido un 

cambio vertiginoso a todos los niveles educativos, y ello producido por un hecho que ya nadie 

cuestiona: la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

La evolución del aprendizaje a distancia en su versión clásica se vio desbordada por la aparición de 

una nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje, que con el uso de Internet se ha consagrado 

como una de las opciones más adecuadas a la hora de desarrollar acciones formativas: el 

denominado “e-Learning”, teleformación, aprendizaje online o enseñanza no presencial.  
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

1. Tomar contacto con terminología vinculada a las TIC y, más concretamente, con la 

enseñanza no presencial para el siglo XXI.  

 2. Discriminar las posibilidades que nos ofrece la enseñanza no presencial para ser 

incorporado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 3. Reflexionar sobre las transformaciones que en los roles del profesorado y del alumnado 

tienen los nuevos entornos de formación no presenciales. 

 4. Ser capaces de discriminar las variables fundamentales que caracterizan un entorno 

virtual de aprendizaje online.   

 5. Fomentar la capacidad de síntesis y de presentación de aquellas ideas más relevantes 

sobre la formación en contextos no presenciales.    

 6. Desarrollar las competencias digitales necesarias a la hora de tutorizar un curso online, 

así como ser capaces de usar de manera didáctica los servicios disponibles en las plataformas 

tecnológicas.  

 

CONTENIDOS 
 
INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

1.1. Contexto. 

1.2. Las TIC en Educación.  

1.3. Conceptos básicos 

1.4. Orígenes y evolución 

1.5. Objetivos de un sistema de e-Learning 

1.6. Ventajas e inconvenientes del e-Learning 

1.7. Variables que justifican el uso del e-Learning 

 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SISTEMA DE E-LEARNING. OBJETIVOS GENERALES 

2.1. Introducción 

2.2. Plataforma tecnológica. 

2.3. Contenido multimedia 

2.4. La Teletutorización. Introducción y objetivos generales.  

2.5. La acción tutorial en e-Learning 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizarán exposiciones presenciales de los contenidos que conforman el curso, además de 

pequeñas actividades que acompañan a los contenidos. Son pequeños casos prácticos colaborativos 

que preparan a los alumnos para la actividad final.  

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de valoración:  

 

 RE(100%): Realiza muy bien la tarea. 

 RC(75%): Realiza bien la tarea. 

 NM(50%): Necesita mejorar la realización de la tarea. 

 RI(25%): Realiza mal la tarea. 

 NO(0%): No realiza la tarea. 

Se valorará positivamente:  

 Ser original (no copiar) e ir más allá que la mera lectura de contenidos. 

 Uso de ejemplos y situaciones reales vividas en vuestro entorno laboral. 

 Participar en los foros e interactuar con el resto del grupo y con el equipo docente. 
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