CURSO
DOCENCIA MODALIDAD ON LINE

¿Por qué es interesante nuestro curso?
El curso docencia online ofrece a todos los profesionales interesados en desarrollar competencias para
el ejercicio docente en ambientes virtuales de aprendizaje. El curso educativo digital ha sido
desarrollado con el propósito de brindar un apoyo concreto a la labor del profesor. Al finalizar tendrá
una visión general sobre las herramientas que potenciarán sus competencias digitales en el desafío de
impartir clases en un formato tecnológico digital.

¿Qué aprenderá?
Gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, identificando estrategias de
aprendizaje activo y procesos de evaluación/retroalimentación efectivos, a partir de los fundamentos
propios de la educación online.

¿A quién va dirigido el curso?
A profesionales y técnicos de la educación o dedicados a la Docencia, en sus distintos niveles y áreas
temáticas.

¿Cuál es la duración del curso?
Tiene un total de 40 horas

¿Qué metodología se utiliza para impartir el curso?
La metodología del curso está basada en la enseñanza online y a distancia. Esto permite al alumno
seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia. Compatibilizar el aprendizaje con sus
responsabilidades familiares y laborales y aprender sin necesidad de desplazamientos.

¿Obtengo alguna certificación?
El alumno obtendrá una certificación del curso y si lo desea puede obtener título oficial.

¿En cuánto tiempo se realizará el curso?
El alumno tiene 1 mes para realizar todo el curso completo

¿Cuándo empieza el curso?
Al ser modalidad online el alumno puede inscribirse y empezar a realizar el curso sin una fecha
establecida de inicio.

¿Cómo me inscribo?
Los alumnos que quieran inscribirse deben mandar un correo a: info@osifoundation.com

¿Qué precio tiene el curso?
El coste del curso es de 250 euros.

UNIDADES TEMÁTICAS

MODULO I

Educación online y sus actores

Educación online
El rol del docente en la modalidad online
El perfil del estudiante online
Enseñanza y aprendizaje en la modalidad online

MODULO II

Aula virtual y su importancia

Utilización aula virtual
Diseño aula virtual
Comunicarse a través Aula virtual
Crear una Aula virtual

MODULO III
Herramientas para crear contenidos
PowerPoint
Genially
Word
LearningApp
H5P.org
Pdf Element
Herramientas para trabajar los contenidos
Plataformas para almacenar los contenidos online y cómo acceder a ellos
Drive
Dropbox

MODULO IV
Principales LMS (Learning Managment System)
Google Classroom
Moodle
Schoology
Learndash
Edmodo
¿Cómo evaluar a los alumnos online?
Google Classroom
Thinkexam
Easy-Lms
Proprofs
Classmarker

MODULO V
Plataformas Videoconferencias
Herramientas necesarias para una videoconferencia.
Skype
Zoom

Appear
Jitsi
Microsoft Team
Google Meet
Programas útiles para las videoconferencias o video-clases
RealTimeBoard
Open Board
Limnu
Idroo
Notebook Cast
Sketch Board
Ardensia
Pointofix
Epicpen

MODULO VI
Plataformas comunicación profesor - alumno
Comunicación a través de los LMS
Gmail y Outlook
Redes sociales
Crear clases y contenidos en vídeo
Herramientas necesarias para la grabación de videos.
Loom
Active Presenter
Movavi
Camtasia
Softwares de edición de video.
Active Presenter
Movavi
Camtasia

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?

¡INSCRÍBETE!

