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Caracterización
Es un curso de capacitación de profesorado, presentado en formato MOOC en 6 semanas,
totalmente impartido a distancia, con tutoriales semanales en video conferencia y con inicio en
15 de Abril de 2016.
El objetivo es proporcionar a docentes de todos niveles de enseñanza, conocimientos básicos
sobe métodos y técnicas de crear y contar historias en formato multimedia, con el recurso a las
TICs e igualmente un conjunto de herramientas de trabajo colaborativo remoto para el siglo 21.
Video presentación https://youtu.be/5vhZ3thRWCY

Estructura del curso
Marco teórico y Técnicas y herramientas de trabajo colaborativo remoto


1 Comunicar a distancia como estar en sala: con audio, vídeo y compartir escritorio



2 Acceder a una nube de conocimiento
Buscar información y contenidos en Internet

Aspectos básicos para usar Internet


3 Utilizar contenidos de terceros sin peligro
Ética en la utilización contenidos y su reproducción



4 Como crear historias impactantes



5 Dar vida a una historia con multimedia;

(Editar imagen y Animar contenidos)


6 Crear video en 2 sencillos pasos y Aspectos básicos de la narración;



7 Compartir historias para una audiencia mundial

Módulos, docentes y debates

Módulos

1

Comunicar: con audio,
vídeo y compartir
escritorio de su PC
(Skype, Hangout,
Mikogo)

Docentes
Módolos

Docentes en debate

António dos Reis
Xabier Basogain
Filipe Carrera
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Aspectos básicos para
usar Internet

2

Buscar información y
António dos Reis
contenidos

Henry Chero
Xabier Basogain
Filipe Carrera

3

Ética en la utilización y
reproducción de
contenidos

Henry Chero
Xabier Basogain
Filipe Carrera

António dos Reis

Filipe Carrera (experto
invitado)
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António dos Reis

Crear historias

Juan Arias (experto invitado)
Henry Chero
Xabier Basogain

Convertir una historia
para
5

formato

multimedia;
Editar imagen
Animar contenidos

António dos Reis
Carlos Nunes
Xabier Basogain

Aspectos básicos de la
narración;
6
Convertir en video

7

Compartir
Dropbox, Wetranfer

António dos Reis
Filipe Carrera

António dos Reis
Filipe Carrera

Duración y metodología del curso.
El curso está dividido en seis semanas. Cada semana cubre una serie de temas y cada tema
inicia con un vídeo de corta duración ( 10 -15 minutos ) y una conferencia con un profesor
invitado, seguido de mesa redonda. Los contenidos son distribuidos a demanda,
complementados por debates asíncronos en foros y tutorías síncronas en aulas virtuales
síncronas.
El alumno, debe ver las grabaciones (distribuidas previamente) y realizar las tareas
recomendadas que pueden ser individuales o en grupo, para prepararse para cada debate.
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El trabajo del alumno se estima entre 4-6 horas semana para asistir a las sesiones y realizar
sus trabajos.
Cada tarea es una evaluación que sirve para calificar al alumno.
El test propuesto cada semana se puede realizar después de ver los videos, y sirve para que
el alumno compruebe sus conocimientos. Estos test son opcionales.

Docencia y coordinación.






António dos Reis (Prof. Dr.) (Coordinador) Instituto Graal de Portugal y Universidad de
Extremadura en España.
Carlos Nunes (Dr. ) Formador Ministerio de Educación Portugal
Filipe Carrera (Dr.) – Profesor Universidad de Lisboa
Henry Chero (Prof.) Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de Perú (Creador
de RedDOLAC)
Xabier Basogain (Prof. Dr.) Universidad del País Vasco

Expertos invitados


Juan Arias (Prof. Dr.) – Departamento Ciencias de Educación, Un. Extremadura

(Estos expertos van participar en cada uno de los debates de encuadramiento teórico).

Plataforma
Para registro y participar use el enlace:

http://goo.gl/U4LyMl

Metodología de Funcionamiento
La metodología a desarrollar en el curso será de carácter activo y participativo, basada
fundamentalmente en las tres modalidades siguientes:
- Aprendizaje guiado por los y las tutoras
- Auto aprendizaje
- Aprendizaje Colaborativo (mediante trabajo en grupo)
Las actividades a desarrollar incluyen:
- Visionado y lectura de documentos informativos por parte del alumnado
(material que estará disponible en un espacio de la plataforma del curso).
- Una sesión presencial semanal con tutorías síncronas.
- A continuación se muestran las fechas y actividades más significativas:
Los alumnos deben probar su ancho de banda para ver si tienen condiciones técnicas para asistir
presencialmente a los debates o a demanda.
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Los alumnos van a estar organizados en grupos de trabajo, que pueden variar durante el curso.
El curso integra un conjunto de módulos descritos en la estructura del curso, impartidos en 6
semanas. En el cronograma siguiente se presenta la respectiva distribución.
Para cada módulo son distribuidos en la plataforma, contenidos de apoyo en el final de la
semana anterior.
Los alumnos deben realizar las tareas indicadas para cada módulo y preparar-se para la tutoría
en aula virtual síncrona, de debate y aclaramiento de dudas, presentadas en los foros y
orientación para los trabajos a realizar.
a) Para cada tutoría síncrona van a participar además de los docentes, un grupo de
alumnos invitados.
b) Las tutorías son grabadas y van a estar disponibles a demanda, para todos los que
quieren verlas de nuevo y para todos que dificultades no han podido verlas en
directo.
c) Las tutorías síncronas, se realizan todos los Jueves por las 19h00 (hora Madrid CET)
o por las 12h00 (hora Pacifico GMT+6 ). Para solucionar dudas sobre diferentes
horas locales se puede consultar: http://www.timeanddate.com/worldclock/

Cronograma
Módulos

1

Docentes

Comunicar: con audio, vídeo y
escritorio de su PC
(Skype, Hangout, Mikogo)
Aspectos básicos para usar
Internet

Semanas

Docentes en
debate

1
x

António dos Reis
Xabier Basogain
Filipe Carrera

2

3

4

5

6

x
2

Buscar
información
contenidos

y

António dos Reis

Henry Chero
Xabier Basogain

x
3

Ética en la utilización y
reproducción de contenidos

António dos Reis

Henry Chero
Xabier Basogain

x
4

António dos Reis

Crear historias

Convertir una historia para
5

formato multimedia;
Aspectos

6

narración;

básicos

de

António dos Reis
Carlos Nunes
Filipe Carrera

la António dos Reis
Henry Chero
Carlos Nunes
Filipe Carrera

Henry Chero
Xabier Basogain

X

x

x
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Convertir en video

Compartir y divulgar
7

António dos Reis
Henry Chero
Carlos Nunes
Filipe Carrera

x

x

Evaluación del curso
La evaluación sigue el método de evaluación continua formativa, evaluando la asistencia del
alumnado, la realización de las actividades indicadas y relativas a los distintos Módulos.
Se utilizan las herramientas integradas en plataforma, el trabajo grupal y sus relatorías, auto
evaluación y evaluación grupal.

Certificado de Participación.
Puede ser emitido un certificado firmado por el coordinador del curso a los alumnos que han
obtenido aprovechamiento. Esto puede servir para demostrar su interés por actualizarse sobre
materia del curso a los posibles empleadores o instituciones educativas.

Medios disponibles
Destinados al funcionamiento del curso, se encuentran disponibles los siguientes
medios:
- Plataforma Moodle
- Software para compartir pantalla / compartir escritorio (www.joinsession.com)
- Sala “Adobe Connect Pro” destinada a las tutorías “online”
- Hangoult
- Cannal youtube con videos didácticos.

Dirección y coordinación
Prof. Dr. António dos Reis (PhD)
Instituto Graal y REDolac (Red Docentes de Latinoamerica)
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