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El entorno de trabajo
• La plataforma en la que está montado
este curso y en la que vamos a
trabajar se llama Moodle.
• Es un entorno de aprendizaje virtual y
un sistema permanentemente activo,
seguro y en constante evolución.
• Si quieres conocer mejor la
plataforma te recomendamos ver este
vídeo de presentación:
Moodle presentación.
• Pero no solo Moodle, también otros
espacios sociales.	
  

Estructura de un curso
• El curso se estructura en módulos semanales.
• Cada uno de estos módulos se estructurará entorno a:
o Recursos: como vídeos, materiales de apoyo,
entrevistas a expertos…
o Participación: Cafetería, espacios sociales,
debates, encuestas…
o Actividades: cuestionarios, actividades y tareas.
• “Saber de ti”: un espacio personal donde añadir tus datos
más relevantes.
• En caso de dudas o problemas, podrás recurrir a:
o FAQs
o Contactar

Metodología constructivista
• Metodología activa y participativa: los
participantes son agentes activos en la
construcción del conocimiento y en su propio
proceso de aprendizaje.
• Enfoque social: aprendemos en red.
• Comunidad de aprendizaje: La colaboración es
fundamental en los procesos de aprendizaje. Se
promueve el trabajo en grupo y en comunidad.
• Aprendizaje gamificado: reconocimiento con
insignias al trabajo propio en la comunidad. No a
la competitividad individual.

Recomendaciones
• Se recomienda seguir los temas y
actividades propuestas en la
planificación, familiarizarse con la
plataforma, gestionar sus propios
espacios y mantener una actitud
participativa.
• La participación se llevará a cabo a
través de los distintos foros, Twitter y
otras herramientas de comunicación.
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Las insignias
• Cómo y cuándo: cada módulo o semana te
propone una insignia a través de una tarea y
relacionada con los objetivos del curso.
• Dónde: si superas las tareas propuestas para su
obtención, podrás ver tu insignia en tu perfil del
curso.
• Mozilla: si has superado el curso, al final de éste,
obtendrás una insignia de reconocimiento que
podrás conectar con la mochila de Mozilla.
• Compártelo: no olvides mostrar a todo el mundo
tu insignia (redes sociales, foros…).

Reconocimiento
• Siguiendo la planificación semanal de actividades se
pueden obtener los siguientes reconocimientos:
! INFORME DE PARTICIPACION MEDIANTE INSIGNIAS, si se
supera el 75% de las actividades y contenidos propuestos.
La consecución de este logro es informal, automática y de
carácter gratuito. NO tienen asociado ningún
reconocimiento en créditos o similar por la Universidad de
Granada.
! SUPERACION DEL CURSO CON RECONOCIMIENTO
ACADEMICO. Los estudiantes que hayan superado el curso
mediante insignias, pueden solicitar el reconocimiento
académico de los cursos que hayan sido aprobados en
Consejo de Gobierno como actividades culturales mediante
la superación de una prueba adicional.

Más allá del curso
•Además de las herramientas de difusión y
comunicación con las que consta la plataforma, este
curso está pensado para que la visibilidad de vuestro
trabajo sea la que vosotros queráis.
•Así mismo, nuestros materiales están todos bajo
Licencia Creative Commons, e igualmente puedes
compartirlos con los demás.

