curso
Curso - Taller:
Enseñar en EVA

Introducción
Existen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) para impulsar la innovación educativa hacia un nuevo paradigma más
personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Una de estas razones es la posibilidad que
ofrecen de ayudar a los docentes a solucionar problemas de enseñanza y mejorar los aprendizajes.
Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de
rol en los profesores y cambios administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el
diseño y la distribución de la enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los modelos de enseñanzaaprendizaje hacia un tipo más flexible.
Los entornos o aulas virtuales para la enseñanza y el aprendizaje están libres de las restricciones que
imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y aseguran una continua comunicación (virtual)
entre estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza presencial con actividades
que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de
conexión a Internet.

Destinatarios
Existirá un cupo para Docentes de la Facultad de Veterinaria y Facultad de Agronomía del CENUR Litoral y
luego se completará por docentes de otros servicios.

Objetivos
Reflexionar sobre el uso de las TIC en el ámbito educativo y que los docentes se familiaricen con el entorno
virtual de aprendizaje (EVA central, AGROS, EVA-FVET, UNORTE) y utilicen sus herramientas.

Contenidos
Características de las aulas virtuales.
Enseñar y aprender en el aula virtual. La clase virtual y sus características. El rol del docente y del estudiante
en la virtualidad.
Moodle: características, acceso, configuración, recursos y actividades.
Evaluaciones en EVA. Gestión de Calificaciones.
Seguimiento de estudiantes en la plataforma. Informes.

Metodología
La modalidad de trabajo es semi-presencial. Se realizarán 3 jornadas presenciales y actividades a distancia
que estarán disponibles en EVA-FVet. Las actividades prácticas se realizarán en las plataformas EVA central,
AGROS, UNORTE o EVA-FVet según el lugar de trabajo de cada docente.

Aprobación del curso
Para la aprobación del curso los participantes deberán realizar las actividades que se propongan a lo largo
del curso y realizar una prueba final.

Docentes
Integrantes del Departamento de Educación Veterinaria:
•

Dr. José Passarini

•

Mag. Dra. Claudia Borlido

•

Br. Paola Cabral

•

Br. Germán Da Rosa

Integrante de UAE – CUP:
•

Dra. Sofía Rasnik

Cronograma
Fechas presenciales: sábados 3/9, 1/10 y 8/10 de 2016.
Horario: 9 a 15 hs.
Lugar: Sala de informática - Regional norte (Salto)

