
BT02 Recursos y herramientas asíncronas para el trabajo colaborativo educativo

Modalidad:SemiPresencial
Idioma: Castellano

COMPETENCIAS

Adquirir el conocimiento básico de los sistemas de comunicacion asíncrona para aplicarlo
al mundo de la educación y de la formacion. (35% de la evaluación final de la materia)
Aplicar el conocimiento procedimental asociado al trabajo colaborativo: proponer plan de
trabajo, analizar resultados, elaborar estrategias de gestión y utilizar herramientas
colaborativas asíncronas. (25% de la evaluación final de la materia)
Cooperar en equipo en el desarrollo de soluciones a problemas teóricos y reales: realizar
propuestas, analizar aportaciones de otros, discutir ideas y ejecutar las acciones pertinentes
tanto en entornos de e-learning como presenciales. (30% de la evaluación final de la
materia)
Elaborar documentacion y expresarla públicamente de forma escrita y oral en entornos
presenciales y de e-learning. (10% de la evaluación final de la materia)
OBJETIVO

El objetivo principal que el alumno debe alcanzar en esta asignatura consiste en el
conocimiento de Internet desde la óptica de un docente, particularmente saber trabajar en
grupo utilizando los recursos virtuales, así como aprender a evaluar el trabajo colaborativo
realizado por otros.

METODOLOGÍA

La metodología de BT02 coincide con la de BT01. Las clases presenciales guardan un
equilibrio entre la exposición de temas por parte del profesorado y el desarrollo de
actividades prácticas por parte de los estudiantes. Las dos actividades ineludibles para los
estudiantes son, por una parte, la generación de un informe realizado en grupo cuyo soporte
es una herramienta web (por ejemplo wiki), y por otra, la construcción el e-porfolio
individual por parte de cada estudiante. Esas dos actividades principales son comenzadas
durante el periodo presencial pero se desarrollan y finalizan durante el periodo de estudios a
distancia.

TEMARIO

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO: BLOG Blog colaborativo.
Mecanismos de colaboración a través de blog.

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO: WIKI 

COMPARTIR INFORMACIÓN EN LA RED Gestión web de archivos comunes a un
grupo, gestión de calendarios conjuntos, elaboración de documentos de forma colaborativa,
uso del foro.
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