Curso virtual Diseño de procesos de aprendizaje en línea.
28 de septiembre a 2 de diciembre de 2022

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
El objetivo de la actividad es capacitar a los participantes para el diseño de procesos de aprendizaje en línea
partiendo de competencias profesionales bien definidas.
METODOLOGÍA
El método del curso es práctico y colaborativo. Los participantes, distribuidos en equipos de trabajo desde el
primer momento, establecerán las destrezas para las que se diseñará el proceso de aprendizaje, definirán los
elementos básicos del diseño del proceso (objetivos de aprendizaje, evaluación, prácticas, contenidos y
programación), desarrollarán estrategias de formación adecuadas para el aprendizaje en línea (presencia
social del tutor, aprendizaje por proyectos, etc.), y utilizarán las herramientas informáticas idóneas para el
proceso de aprendizaje.
Cada equipo desarrollará y montará un curso en la plataforma Moodle.
COORDINACIÓN
Carlos Adiego Samper. Vocal Asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública de España
DOCENTES / EXPERTOS
Francisca Berrocal Berrocal. Profesora doctora de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento
de Psicología del trabajo.
Carlos Adiego Samper. Vocal Asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública de España.
Enrique Sánchez Salvador. Experto en herramientas para el aprendizaje en línea del Instituto Nacional de
Administración Pública de España.
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MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Módulo 1: Competencias y comportamientos
Ponentes: Francisca Berrocal Berrocal
Contenido: Se establecerán competencias profesionales propias de los empleados públicos, y se
desarrollarán describiendo sus comportamientos asociados. Los equipos seleccionarán 2 o 3
comportamientos para diseñar los procesos de aprendizaje correspondientes.
Tareas por parte de los alumnos: Cada equipo propondrá 2 o 3 comportamientos debidamente
desarrollados y justificados.
Módulo 2: Diseño inicial
Ponentes: Carlos Adiego Samper y Enrique Sánchez Salvador.
Contenido: Los equipos elaborarán el diseño inicial del proceso de aprendizaje que van a desarrollar,
fijando sus objetivos de aprendizaje, sus pruebas de evaluación, sus actividades prácticas, sus contenidos y
su programación. Aprenderán a montar en una plataforma Moodle un curso con esos elementos.
Tareas por parte de los alumnos: Documento de diseño del curso y montaje del mismo en la plataforma
Módulo 3: Estrategias de formación en línea
Ponentes: Carlos Adiego Samper y Enrique Sánchez Salvador.
Contenido: Incorporación a un curso en línea de los elementos necesarios para que sea relevante y
atractivo para los alumnos: trabajo en equipo, aprendizaje por proyectos, presencia social del tutor, etc.
Tareas por parte de los alumnos: Los equipos incorporarán a sus diseños los elementos de las estrategias
de aprendizaje elegidas, y montarán en la plataforma los elementos correspondientes.
Módulo 4: Diseño final
Ponentes: Carlos Adiego Samper y Enrique Sánchez Salvador.
Contenido: Resolución de dudas, retroalimentación final y consideraciones generales sobre el aprendizaje en
línea.
Tareas por parte de los alumnos: Los equipos entregarán el diseño completo, y terminarán el montaje de
los cursos en la plataforma.
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P R O G R A M A PROVISIONAL
28 de septiembre a 2 de diciembre de 2022

Diseño de procesos de aprendizaje en línea
Miércoles 28 de
septiembre
Aula virtual
Miércoles 28 de
septiembre
16:30-17:30 hora
España

MÓDULO 0: GUÍA INTRODUCTORIA DEL CURSO.
*El módulo cero estará habilitado desde el inicio de la actividad para quien quiera
ingresar y familiarizarse con la herramienta. Constitución de los equipos de trabajo

SESIÓN DE APERTURA DEL CURSO.

Webinario
Lunes 3 de octubre
16:30–18:00 hora
España

MÓDULO I: Competencias y comportamientos.

Ponentes: Francisca Berrocal

Webinario

Lunes 10 de
octubre
16:30–18:00 hora
España

MÓDULO I. Comportamientos y destrezas para el aprendizaje

Ponentes: Francisca Berrocal

Webinario

Aula Virtual
Martes 18 de
octubre
16:30–18:00

Tarea. Entrega del documento con los comportamientos y destrezas seleccionados y
desarrollados por cada equipo
MÓDULO II. El diseño de los procesos de aprendizaje

Ponentes: Carlos Adiego

Webinario

Lunes 24 de
octubre

MODULO II. Herramientas: uso de Moodle para el aprendizaje en línea.
Ponentes: Enrique Sánchez

16:30-18:00
Webinario
Aula Virtual

Tarea. Entrega del documento inicial de diseño y montaje del curso en Moodle.
30 de octubre

Jueves 3 de
noviembre
16:30-18:00
Interconecta

MÓDULO II: Presentación de los trabajos
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Webinario

Martes 8 de
noviembre
16:30-18:00 hora
España

Ponentes: Carlos Adiego y Enrique Sánchez

MÓDULO III. Estrategias de aprendizaje

Ponente: Carlos Adiego

Webinario
Jueves 10 de
noviembre.
16:30-18:00 hora
España

MÓDULO III. Herramientas para la incorporación de estrategias de aprendizaje en
Moodle.

Ponente: Enrique Sánchez

Webinario
Aula Virtual

Tarea. Entrega y montaje en Moodle de los elementos de estrategia de la formación el
20 de noviembre
MÓDULO III. Mesa redonda y debate

Jueves 17 de
noviembre
16:30-18:00 hora
España

Mesa redonda con la participación de tres expertos en procesos de aprendizaje en línea
Coordinador de la mesa redonda: Carlos Adiego

Webinario

Miércoles 23 de
noviembre
16:30-18:00 hora
España
Webinario
Aula Virtual

MÓDULO IV. Recapitulación y dudas.
Ponentes: Carlos Adiego y Enrique Sánchez

Tarea. Entrega y montaje de los trabajos finales el 30 de noviembre

MÓDULO IV. Presentación de los trabajos finales
Miércoles 30 de
noviembre
16:30–18:00 hora
España

Exposición de los trabajos de fin de curso realizados por los participantes.
Ponentes: Carlos Adiego y Enrique Sánchez

Webinario

VALORACIÓN, FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL CURSO.
Viernes 2 de
diciembre
16:00-16:45 hora
Interconecta

-

Carlos Adiego Samper

-

Enrique Sánchez Salvador
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España
ENCUENTRO ONLINE.

* Las sesiones síncronas están indicadas en horario de España

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Peso de las diferentes actividades sobre la calificación final.

ACTIVIDAD

PORCENTAJE

Entrega actividad Módulo I

10%

Entrega actividad Módulo II

10%

Entrega actividad Módulo III

10%

Entrega actividad Módulo IV

30%

Asistencia a los Webinarios en línea.

40%
TOTAL DEL CURSO
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