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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la propuesta presentada 

por la Secretaria Académica del dictado del 3° Taller de Capacitación en Aulas Virtuales. 

Que, la Secretaría Académica ha organizado y llevado a cabo dos instancias del Taller, 

dictado por la Mg. Ángeles Schang y Mg. Germán Chávez del Equipo Permanente de 

Educación a Distancia de la UNCPBA, durante el año 2018. 

Que, dicho Taller resulta una herramienta de apoyo a la docencia presencial y como 

extensión del proceso de aprendizaje. 

Que, si bien todas las asignaturas de las diferentes carreras de la Facultad fueron 

invitadas a participar de estos talleres, sólo un docente por cátedra efectivamente pudo 

tomar el curso. 

Que, la Secretaría Académica propone un tercer dictado para poder incluir a otros 

docentes que han expresado su interés para poder tomar el curso. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), que recomienda aprobar. 

Que, este Consejo por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Taller de Capacitación en Aulas Virtuales a cargo del Equipo 

Permanente de Educación a Distancia de la UNCPBA, el que como anexo integra la presente.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

3° Taller  de Capacitación  
Aulas Virtuales como apoyo a la presencialidad y extensión del proceso educativo 

 
 

Propósito 

Promover y favorecer el uso educativo de aulas virtuales como apoyo a la 
presencialidad, en los equipos docentes de las distintas asignaturas de las carreras de la 
Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Objetivos 

● Conocer las características tecno-didácticas de un aula virtual y las diversas 

herramientas que ofrece para la comunicación/interacción, presentación de 

contenidos y el diseño de actividades. 

● Promover el uso pedagógico de los diferentes recursos que ofrece el entorno 

virtual a fin de que el equipo docente pueda seleccionar las aplicaciones más 

convenientes acorde a la propuesta académica.  

 

Bloques temáticos 

1. Reflexión sobre posibilidades pedagógicas de un entorno virtual educativo para la 

práctica académica y profesional.  

El aula virtual como complemento a la presencialidad: uso educativo. Aula Extendida. 
Rol docente y rol del estudiante.  

Recursos estratégicos para la enseñanza y el aprendizaje: materiales educativos. 
 

2. El aula virtual como escenario educativo. Características pedagógicas y 

tecnológicas. 

Aulas virtuales en Moodle. Estructura básica. Uso de bloques. Herramientas 

principales para la creación y gestión de contenidos: El Editor de texto. Recursos: 

Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL (enlace a una página web), Libro y Paquete 

IMS. Las actividades como herramientas de evaluación, interacción y seguimiento: 

Comunicación: Foro, Chat, Consulta y Encuesta. 

Evaluación: Foro, Tarea, Cuestionario, Lección, Taller. Trabajo en equipo: Base de 

datos, Glosario y Wiki. 
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3. Diseño y planificación del aula virtual para su disciplina a partir de la elaboración 

de diferentes materiales, actividades y recursos disponibles en Moodle. 

 

Metodología 

Dos encuentros presenciales de 5 hs. cada uno. 

Utilización de la Plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Práctica en un aula virtual general. 

Práctica en aula virtual de la asignatura. 

 

Carga Horaria total 

La carga horaria total del taller:   20 horas  

 

Acreditación 

Para acreditar el taller deberán realizar la práctica en el aula virtual de su asignatura y una 
evaluación final en el aula del Taller. Asimismo deberán compartir y poner en común los 
avances realizados.  

 

Docentes responsables:  

Mg. Angeles Schang y Mg. Germán Chávez - Equipo Permanente de Educación a 
Distancia - Secretaría Académica de Rectorado – UNCPBA. 

 

Programa:  

 

18 de Marzo Inicio y Presentación en el 
Aula Virtual 

 

20 de Marzo 1er. Encuentro presencial 9:00 hs. a 14:00 hs. 

21 de Marzo al 26 de Marzo Práctica en el Aula Virtual  

27 de Marzo 2do. Encuentro presencial 9:00 hs. a 14:00 hs. 
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28 y 29 de Marzo  Práctica en el Aula Virtual de 
la asignatura 

 

 


