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A) Ficha técnica del curso


Cursos Thales-Online – Convocatoria MAT20



Duración lectiva del curso: 100 horas



Período docente:
◦ Inicio del curso: 15 de Octubre de 2020
◦ Finalización del curso: 17 de Diciembre de 2020



Dirección de acceso al entorno de formación online: https://mileto.cica.es

B) Motivación, Presentación y contextualización
Hace décadas que comenzó un proceso de introducir el uso de las tics en la docencia, de manera que
actualmente en muchos centros educativos es bastante habitual el uso de sistemas de gestión del
aprendizaje, el uso del correo electrónico así como otras herramientas informáticas. Hasta hace poco el
grado de utilización ha dependido en gran medida del profesor y a nivel institucional se ha considera
más como una sugerencia que como una obligación o necesidad su uso. Sin embargo, la actualidad de la
emergencia sanitaria producida por el Covid-19 ha cambiado drásticamente esta situación, y ha
convertido la sugerencia en una necesidad, al tratarse del único medio de poder mantener la docencia en
condiciones de confinamiento y no presencialidad. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de los docentes de dominar un conjunto de herramientas básicas para poder llevar a cabo una
docencia a distancia así como la aplicación de una metodología pedagógica adecuada. En este sentido,
este curso tiene como objetivo principal introducir al docente en el funcionamiento de algunas de las
herramientas tics que le pueden ayudar a crear contenidos digitales educativos para poder utilizarlos en
un contexto de docencia online.

C) Requisitos para realizar el curso
Son necesarios tener conocimientos de informática a nivel de usuario, y en algunos casos será

necesario instalar el software mencionado anteriormente para poder realizar las prácticas.

D) Objetivos del curso
Los objetivos del curso son:
 Aprender a recuperar información procedente de repositorios digitales para crear material educativo
digital
 Aprender a realizar una curación de contenidos.
 Aprender a editar recursos multimedia tales como audio y video.
 Aprender a crear recursos educativos digitales.
 Aprender a distribuir contenidos educativos digitales mediante blogs.
 Aprender a crear recursos utilizando Markdown.

E) Equipo de tutores
Antonio Sarasa
Email de contacto: asarasa@ucm.es
Estudió la licenciatura en C.C. Matemáticas en la especialidad de C.C. Computación en la Facultad
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente estudió ingenierías
técnicas en Informática de Gestión y de Sistemas en la UNED, e Ingeniería en Informática y
graduado en Ingeniería Informática en la UOC. Es doctor en Informática por la Universidad
Complutense de Madrid.
Actualmente, es profesor contratado doctor en el Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo,
ha sido profesor tutor de asignaturas de las carreras de Informática, Matemáticas y Químicas en
varios centros asociados de la UNED, y consultor de la asignatura de “Lógica Matemática” en las
carreras de informática de la UOC.
Sus áreas de investigación se centran en la aplicación de las técnicas de procesadores de lenguajes y
compiladores al desarrollo de aplicaciones. Asimismo ha trabajado en temas de gestión digital del
patrimonio, Humanidades digitales y eLearning, en los que se destaca su participación en el
proyecto estatal de la red de repositorios de material educativo digital Agrega. Ha realizado más de
cincuenta publicaciones en congresos y revistas nacionales e internacionales.
Es vocal del Subcomité CNT 71/SC 36 de AENOR sobre normalización de Tecnologías de la
Información en Educación dónde participó en la creación del perfil de aplicación LOM-ES. Así
mismo es miembro del Grupo de Trabajo 12 que actualmente está desarrollando una norma UNE de
Calidad de los Materiales Educativos Digitales.

F) Contenidos y plan de trabajo
El curso consta de las siguientes unidades de trabajo:
 Actividades generales(15/10)
◦ Acceder al Aula Virtual para leer las instrucciones para realizar el curso (Trabajo individual)
[0.1 horas]
◦ Realizar un recorrido por el Aula Virtual, para familiarizarte con las herramientas que ofrece
(Trabajo individual) [0.1 horas]
◦ Imprimir la Agenda del curso para conocer las tareas que debes realizar a lo largo de esta
actividad(Trabajo individual) [0.1 horas]
◦ Abrir la dirección correspondiente al enlace Manual de Moodle en el que encontrarás un

manual de la plataforma de enseñanza que te puede ayudar cuando tengas alguna duda sobre
determinadas tareas(Trabajo individual) [0.5 horas]
◦ Enviar un mensaje al tutor para presentarte y anunciarle que comienzas las actividades de
curso(Trabajo individual) [0.1 horas]
◦ Entrar en el Foro de presentación y envía un mensaje al resto de compañeros y compañeras.
En ese mensaje comenta tus expectativas sobre esta actividad de formación y tu opinión sobre
el uso de las TIC en el aula(Trabajo individual) [0.1 horas]
 Unidad 1: Planificación de un recurso educativo (15/10)
◦1.1.- Elegir un tema y elaborar un proyecto de recurso educativo para ese tema [2 horas]
◦1.2.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦1.3.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 2: Repositorios digitales educativos (16/10 – 23/10)
◦2.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[4 horas]
◦2.2.- Realizar la práctica planteada [3 horas]
◦2.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦2.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦2.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 3: Curación de contenidos (24/10 – 31/10)
◦3.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[4 horas]
◦3.2.- Realizar la práctica planteada [4 horas]
◦3.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦3.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦3.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 4: Edición de video (01/11 – 10/11)
◦4.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[5 horas]
◦4.2.- Realizar la práctica planteada [6 horas]
◦4.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦4.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦4.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 5: Edición de audio (11/11 – 20/11)
◦5.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[5 horas]

◦5.2.- Realizar la práctica planteada [6 horas]
◦5.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦5.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦5.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 6: Creación de recursos educativos digitales (21/11 – 30/11)
◦6.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[5 horas]
◦6.2.- Realizar la práctica planteada [6 horas]
◦6.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦6.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦6.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 7: Edición y gestión de blogs (01/11 – 09/12)
◦7.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[5 horas]
◦7.2.- Realizar la práctica planteada [6 horas]
◦7.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦7.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦7.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]
 Unidad 8: Markdown (10/12 – 17/12)
◦8.1.- Realizar la lectura de la documentación proporcionada[4 horas]
◦8.2.- Realizar la práctica planteada [4 horas]
◦8.3.- Elaborar documento explicando la práctica realizada [2 hora]
◦8.4.- Realizar entrada en el foro de aportaciones explicando la propuesta [1 hora]
◦8.5.- Valorar una aportación realizada por un compañero del curso [1 hora]

G) Evaluación
Cada tema tiene asociado la realización de una práctica que pone a prueba los conocimientos adquiridos
en un contexto práctico y aplicado. Para obtener el certificado del curso deberá resolver las prácticas
planteados en cada tema, las cuales deberán ser enviados al profesor para su corrección.

H) Metodología
Se trata de un curso a distancia online, de manera que se utilizará un sistema web de gestión de cursos.
Los materiales estarán organizados de acuerdo a los objetivos y contenidos programados. En cada tema
se proporciona los contenidos teóricos necesarios en forma de apuntes o bien videos junto a ejemplos
ilustrativos. El curso tiene una orientación práctica, y se pretende que el aprendizaje se realice siguiente
la metodología de “aprender haciendo”. Es por ello que cada tema tiene asociada la realización de una
práctica que pone a prueba los conocimientos adquiridos en un contexto aplicado, y su realización será
necesario para superar el curso.

Para realizar la tutorización y la resolución de dudas se utilizarán las herramientas de comunicación
integradas en el sistema de gestión de cursos.
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J) Introducción al curso
Url de presentación: https://youtu.be/qvVbmAh4vV0

