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El curso permite la entrada a visitantes con contraseña.
Contraseña de acceso: TallerPlanAdmin
Autores: Susana Kanovich, Sofía Rasnik, Alejandra Suárez, Mónica Cabrera.
Tema: El Taller pretende brindar a los participantes elementos que los habiliten, desde los
puntos de vista técnico y pedagógico, a planificar, diseñar y administrar cursos en la
plataforma Moodle.
Se convoca a docentes del Centro Universitario de Paysandú que ya tienen sus cursos
creados en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Udelar, para brindarles nuevas
herramientas teóricas y prácticas que los ayuden a mejorarlos, así como también a
docentes que no los tienen, pero quieran incursionar en esta nueva modalidad de
enseñanza.
Los objetivos se piensan desde una perspectiva de integración crítica: brindar elementos
teóricos desde la pedagogía, acercar a los participantes a los aspectos técnicos de la
administración de un curso en EVA y promover la combinación de ambos aspectos en
forma consciente y responsable.
El taller se desarrolla mediante una modalidad semipresencial, con un primer tramo virtual
de acercamiento teórico, reflexión y aplicación de conceptos; una instancia presencial de
práctica de administración de cursos en EVA y un último tramo virtual de integración de
los dos anteriores. De esta manera se intercalan teoría, práctica y reflexión mediante
actividades en las que interactúan los participantes entre sí y con los docentes
responsables.
Cada participante dispone de un aula virtual independiente para realizar las actividades
que se proponen, a la que accede en rol de docente, a fin de construir los conocimientos
contextuadamente en sus propios cursos.
Público destinatario: El taller está dirigido a los docentes de los diferentes servicios
vinculados al Centro Universitario de Paysandú que:
- aprobaron el curso Iniciación en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la UAE del CUP
- aprobaron cursos del programa “Formación de formadores” de TICUR (CSE)
- tengan cursos activos en la plataforma EVA
Se requiere manejo de EVA en Modo Edición (excluyente).

