
 
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES DOCENTES 

1er. Cuatrimestre 2022 

CURSO: Diseñar un Aula Virtual Complementaria 

Docente: Lic. Sandra Sarda 

En este curso de cuatro encuentros contaremos con un espacio de práctica donde los 

profesores practicarán todo lo que ofrece el campus desde la primera clase. 

Objetivos: 

Que los participantes 

 Comprendan la importancia de generar diálogo entre la tecnología, el diseño y 

el rol docente para potenciar e integrar su aula virtual. 

 Adhieran a la importancia de realizar un buen diseño didáctico  de las 

actividades virtuales a fin de identificar las herramientas adecuadas desde la 

tecnología y generar impacto. 

 Identifiquen las claves de su rol a fin de poder impulsar sus tareas mediante las 

herramientas de Moodle y los recursos compatibles. 

 Lleven a la práctica lo aprendido. 

Temario: 

Clase 1: Un aula virtual complementaria ¿Para qué? 

Virtualidad y presencialidad: la hibridez - potencialidad. El Diseño didáctico en la 

virtualidad y la metacognición como meta. El rol de la tecnología. Cómo armar un aula 

virtual con impacto en Moodle.  Componentes y modos de presentación de un aula 

virtual en Moodle. Instructivos y práctica en Moodle.  

Clase 2: Las actividades en Moodle y las nuevas metodologías para el aula 

virtual y los zoom/meet 

Aprendizaje autónomo y las nuevas metodologías. Actividades en grupo: experiencias 

de aprendizaje compartidas. Foros. Tareas. Padlet. H5p. Screenscatify. Mentimeter, 

Miró, Mural. Gaming Kahoot!  Qué utilizar y para qué. Correspondencia objetivos, 

contenidos, actividades y recursos.”La obligatoriedad”. Ejemplos.  Práctica en Moodle.  

Clase 3: Informes de seguimiento y evaluación. El rol del profesor 

Acciones desde Moodle que ayudan al rol del profesor: intervenciones proactivas, 

seguimiento con informes, el seguimiento y la evaluación. La evaluación como 

proceso. La evaluación en Moodle: portfolio y rúbricas. Práctica en Moodle. 

 

Clase 4: Consultas sobre la acción 

Consultas y práctica sobre Moodle y feedback de lo aprendido. Actividad de cierre. 

 



 
Duración y requisitos de cursada:  
 

Carga: 8 horas de actividad sincrónica y 2 hs. por semana para participación de 
actividades y foros 

 

Evaluación:  
 
La evaluación es un proceso constitutivo del aprendizaje y de los procesos de 
enseñanza.  
Se tendrá en cuenta: la participación en debates e interacción, resolución de 
actividades por unidad y resolución de un Trabajo Final Integrador. 
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