KIT DE GUÍAS Y RECURSOS SOBRE ENSEÑANZA VIRTUAL
para afrontar la crisis #COVID-19 en la Universidad Internacional de Andalucía
MODELO DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE LA UNIA
(aspectos clave y requisitos)
Guía para responsables académicos de programas (¡toda la información sobre aspectos
didácticos, organizativos, tecnológicos y recursos de apoyo y guía!)
Guía de bienvenida a e-docentes (acceso al campus, preparación de cursos e impartición)

MANEJO DE CAMPUS VIRTUAL Y HERRAMIENTAS DE WEBCONFERENCIA
Pasos clave para la preparación de cursos en el campus virtual (Moodle) (guía rápida)
Preguntas frecuentes sobre el uso del campus virtual como profesor/a (Moodle) (guía detallada)
Espacio con guías y solicitud de alta de aulas virtuales para webconferencia (Adobe Connect)
Tutorial de servicio de webconferencia integrado en campus virtual (Collaborate)
Guía para hacer clases y tutorías con videollamadas via Hangout Meet (por Paco Roca, UJA)

ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS, VIDEO-GUÍAS Y
MATERIALES DE ESTUDIO
Espacio con pautas, plantillas y ejemplos para elaborar guías didácticas de programas y
de módulo/ asignatura
Espacio con pautas, plantillas y ejemplos para elaborar video-guías
Espacio con modelos y plantillas para materiales básicos de estudio

COMPETENCIAS DIGITALES (derechos de autor online, gestión de la información,
creación y edición de contenidos digitales multimedia, trabajo colaborativo…)
Espacio con recursos sobre e-learning y derechos de autor
Grabaciones y presentaciones de #webinarsUNIA vía repositorio institucional (¡más de 40!)
Píldoras de innovación docente #digitalízateUNIA

METODOLOGÍAS, HERRAMIENTAS E IDEAS PARA INNOVACIÓN EDUCATIVA
Material de cursos de formación de profesorado en abierto online (OCW-UNIA) vía repositorio institucional:
auto-producción de vídeos, flipped-classroom, creatividad y metodologías ágiles en innovación, creación de
presentaciones multimedia, aprendizaje colaborativo, storytelling y transmedia...

Estos y más

RECURSOS EN ABIERTO ONLINE desde Zona de Docentes del Campus Virtual

Soporte técnico: cau.virtual@unia.es | Asesoramiento metodológico u otras cuestiones: innovacion@unia.es |
Más info: www.unia.es/innovacion
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