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Justificación
En el marco de la Estrategia de Innovación Educativa impulsada por el Rector, Lic. Mario
García Valdez e incluida en el Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la UASLP
y de las entidades académicas, desde 2009 se ha puesto a disposición de los profesores,
estudiantes, trabajadores y autoridades de la institución la plataforma eVirtual.uaslp.mx,
un espacio que permite aprovechar las tecnologías de información y comunicación para
mejorar el aprendizaje, la enseñanza y la colaboración de los cuerpos colegiados y equipos
de trabajo.
Para facilitar y promover el uso de eVirtual.uaslp.mx, se ha puesto en marcha un
programa de capacitación disponible en forma gratuita para los profesores y personal
universitarios, que incluye un curso básico de “Introducción al manejo de espacios
virtuales de aprendizaje y colaboración”. Este curso se ofrece en dos modalidades:




Completamente virtual: El curso tiene una duración de 40 horas en ambientes
virtuales. está programado para concluirse en 5 semanas si se considera una
dedicación promedio de 8 horas por semana. Las inscripciones permanecerán
abiertas en cualquier momento a partir del día 18 de mayo dd 2009, ya que se
lleva a cabo en forma personalizada.
Semipresencial: El curso tiene una duración de 40 horas (24 presenciales y 16 en
ambientes virtuales). Está programado para concluirse en 1 semana. El curso se
organiza a petición de los directores de las entidades académicas para fechas
específicas. Las inscripciones se hacen en la misma entidad académica.

El programa que se presenta a continuación es para la modalidad semipresencial.

Dirigido a
Profesores, investigadores y académicos en general que pertenezcan a la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, interesados en la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación como apoyo a sus cursos presenciales. El curso tiene una
duración de 40 horas (24 presenciales y 16 no presenciales).

Objetivos
Al concluir el curso, el profesor será capaz de:
 Comprender el alcance del uso de la tecnología como apoyo a sus cursos
presenciales impartidos en la Institución.
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Conocer los componentes disponibles dentro de la plataforma y usarlas para
realizar diversas actividades.



Personalizar un espacio virtual de trabajo en apoyo a las necesidades de enseñanza
y aprendizaje de su propio curso, dándole el enfoque necesario para agilizar la
comunicación e intercambio de información con los estudiantes.

Metodología
El curso se desarrolla en 5 sesiones, distribuidos en 3 presenciales y 2 no presenciales.
Sigue un enfoque basado en proyectos, ya que al concluir, cada profesor deberá haber
planeado, diseñado y establecido su propio sitio en eVirtual, en apoyo a uno de sus cursos.
El curso combina dos formas de trabajo:


Presencial, donde se expondrá la funcionalidad de la herramienta de colaboración
e intercambio de información que la Institución pone a disposición. Verán la
creación y personalización de distintos objetos disponibles y personalizarán el
espacio web para uno de los cursos que imparte.



No presencial, se trabajará brevemente la introducción a las nuevas tecnologías de
información y comunicación en la Educación Superior. Las tecnologías como un
instrumento o un vehículo para la innovación educativa, que a su vez incluye
nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, nuevos modelos y técnicas, en el
marco de currículos flexibles y pertinentes. Planeará, diseñará y estructurará en
base a los materiales y programa de uno de sus cursos, los componentes
necesarios para poner en marcha el uso de su espacio virtual.

Las sesiones de la fase presencial serán de 8 horas de trabajo por día. Para las actividades
no presenciales se considera deberán invertir 16 horas de trabajo, para concluirlas, el
profesor programará sus tiempos de realización, el único requisito es que las termine
antes del inicio de la tercera sesión presencial.
Para este curso es necesaria la participación del profesor, así como la constancia y
dedicación suficiente para llevar a buen término la realización de las actividades previstas
en el curso, tales como las siguientes:





Descargar y realizar las lecturas básicas requeridas para cada actividad.
Redactar y colocar opiniones sobre lecturas en el sitio web.
Trabajar con anuncios, calendarios, encuestas y otros componentes.
Planear, diseñar y establecer los componentes de su propio espacio virtual.
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Durante el curso se le proveerá de:





Una guía de trabajo que contendrá la introducción del curso, la descripción de las
actividades y la especificación de los lugares donde se llevarán a cabo las
actividades no presenciales.
Un espacio virtual donde el profesor podrá realizar todas las actividades planeadas
en la fase presencial, como la construcción y personalización de bibliotecas,
paneles de discusión, avisos y demás objetos disponibles.
Un espacio virtual donde el profesor diseñará y personalizará los componentes
necesarios para poner en funcionamiento un sitio como apoyo a uno de sus cursos.

Programa general
Sesión/
Día
1

2

Modalidad
Presencial

No
presencial

Actividades Tema
1

Introducción

2

Organización y
familiarización

3

Creación de
objetos lista

1

Relación
tecnología,
pedagogía

2

Enseñanza
virtual

Descripción general
Presentación de la herramienta,
características y respaldo técnico
Ingresar a un sitio web para dar un
recorrido por los objetos de un
curso.
Descripción de la organización de
los espacios virtuales dentro del
portal eVirtual
Crear objetos de tipo lista
(Anuncios, Contactos, Vínculos,
Calendarios, Tareas, Listas
personalizadas, Paneles de
discusión)
Dejar opinión en el sitio web del
curso sobre la lectura: “La
virtualización desde la perspectiva
de la modernización de la
educación superior:
consideraciones pedagógicas”.
Revista Universidad y Sociedad del
Conocimiento, Vol. 1, No. 1,
Noviembre de 2004. España: UOC,
17 p.
Dejar opinión en el sitio web del
curso sobre la lectura: Las
tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento
de apoyo a la innovación de la
docencia universitaria. Revista

Horas
1
1

6

3

3
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Sesión/
Día

3

4

5

Modalidad

Presencial

No
Presencial

Presencial

Actividades Tema

1

Creación de
objetos
biblioteca

2

Personalizació
n de objetos

3

Asignación de
permisos
Herramientas
como apoyo a
la docencia

1

2

Estructura del
sitio web

3

Organización
de espacio
virtual

1

Estructurar el
espacio web
destinado para
su curso.

Descripción general
Interuniversitaria de Formación del
Profesorado.(2007) (200) . 15p.
Crear objetos de tipo Biblioteca
(Bibliotecas de documentos,
Bibliotecas de imágenes,
Bibliotecas de diapositivas)
Personalizar objetos creados
agregando columnas y vistas para
el filtrado de información.
Aplicar distintos nivel de permisos
a objetos
Se elaborará un mapa conceptual
sobre la web docente, que describa
las secciones, contenidos,
materiales considerados por el
autor en los sitios web en la
lectura: Web docente: estructura y
procedimientos básicos de gestión
eficaz. Revista Universitaria de
Formación del Profesorado. (2007)
13p.
Elaborar gráficamente la
distribución de elementos
considerados en el sitio web de
uno de sus cursos, a partir de la
revisión del material y actividades.
Especificar la estructura del sitio y
los objetos que tienes previstos. Se
debe reflejar en esta actividad el
dominio de las secciones que se
han utilizado al realizar las
actividades anteriores.

Estructurar el espacio Web
destinado para el quehacer del
docente en las áreas de tutorías,
gestión académica, docencia,
generación y aplicación del
conocimiento, de acuerdo a la
propuesta de diseño elaborada.

Horas

4

2

2
3

2

5

8
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Evaluación
La evaluación del curso se realizará en función del cumplimiento de las actividades
previstas en el programa, en donde se tomará en cuenta:
 El grado de participación en el curso y la responsabilidad mostrada con las lecturas.
 Los elementos web que se generen durante las actividades.
 La puesta en marcha del espacio web creado para el apoyo de uno de sus cursos.

Informes e inscripción
Para inscribirse al curso se deben reunir los siguientes requisitos:






Contar con una cuenta en el correo institucional de la UASLP. Esto es importante
porque, dada la integración de las tecnologías utilizadas por la Universidad, el
profesor no requerirá otros datos diferentes para ingresar a eVirtual.
Ser profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con al menos un curso
asignado para impartir.
Contar con las habilidades básicas en el uso de Internet bajo Internet Explorer,
Windows y la paquetería básica de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.).
Tener disponibilidad de tiempo para realizar el curso y todas sus actividades.
Contar con acceso continuo a una computadora conectada a Internet que tenga
instalados y debidamente actualizados los programas: Internet Explorer, MS Office,
Adobe Reader, Winzip (o similar) y los programas de seguridad necesarios
(antivirus, etc.)

Más Información
Mtro. Edgar A. Pérez García
Coordinador de Tecnología Educativa de la Secretaría Académica de la UASLP.
Dirección: Ave. Salvador Nava 201, Primer Piso
Zona Universitaria., CP 78210
San Luis Potosí, S.L.P., México
Teléfonos (52) (444) 834-2584 y 826-2389
apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx

