APRENDIZAJE ON-LINE
¿QUE ES?
El aprendizaje electrónico o e-learning es la educación a distancia,
completamente virtualizada, que consiste en la adquisición de
competencias por parte del alumnado a través del uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), especialmente
Internet, y la aplicación de modelos pedagógicos que sitúan al/ la
estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y sujeto activo de
su formación.

HERRAMIENTAS DEL APRENDIZAJE ON-LINE
El servicio de tutoría a través de la red puede efectuarse mediante:




Herramientas de comunicación asincrónicas o retardadas (foro
de debate, foro de dudas, foro de noticias y FAQ). ofrecen la
posibilidad de participar e intercambiar información desde
cualquier sitio y en cualquier momento, permitiendo a cada
participante trabajar a su propio ritmo y tomarse el tiempo
necesario para leer, reflexionar, escribir y revisar antes de
compartir la información.
Herramientas de comunicación sincrónicas o comunicación a
tiempo real (videoconferencia). Contribuyen a motivar la
comunicación y a estimular las situaciones cara a cara.

VENTAJAS
Máxima flexibilidad:

No
hay
horarios
rígidos
ni
desplazamientos.

El proceso de enseñanza se adapta al
ritmo de aprendizaje de alumnado.

El alumnado dispone de plazos amplios
para la entrega de actividades y
realización de tareas
Atención permanente y personalizada:

El profesorado actúa como un
“facilitador” o "guía " capacitando a los
estudiantes para que aprendan de forma
autónoma y en colaboración con el resto
de compañeros/as.

Seguimiento riguroso del/la estudiante a
través de la evaluación continua y
feedback de la misma.
Proceso de aprendizaje dinámico:

No
se
"enseña"
únicamente
conocimientos, sino que se enseña a
"aprender a aprender".

Participación activa del/la estudiante a
través de aplicaciones informáticas que
facilitan la reflexión y el debate.

Se favorece el desarrollo de la iniciativa,
de actitudes, de intereses, de hábitos
educativos en el alumnado.

PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL APRENDIZAJE ON-LINE EN ESTE MASTER
PÍLDORAS DOCENTES: A través de estas grabaciones los/as docentes harán la presentación de cada materia e introducirán y
explicarán aspectos concretos de cada tema. Las grabaciones estarán disponibles para que puedas visualizarlas, a lo largo de
todo el curso.
TUTORÍAS ONLINE. Permite a los/as estudiantes alumnos asistir a tutorías con el docente a través de Internet para resolver
aspectos concretos de cada tema o resolver dudas.
FORO DE DEBATE: Se orienta a realizar discusiones sobre algún aspecto particular relacionado con un tema. El profesorado
planteará el asunto(s) a debatir y el objetivo de la actividad, señalando expresamente el día y la hora de comienzo y fin del foro.
FOROS DE DUDAS Y CONSULTAS: En este foro el alumnado podrá resolver, junto al profesor/a y sus compañeros/as, cualquier
tipo de duda que se suscite.
CUESTIONARIOS: En algunas asignaturas, el alumnado realizará, por cada tema, un cuestionario durante 40’, pudiendo optar
entre diferentes días. Una vez finalizadas las lecturas los/las alumnos/as realizarán, durante 60’, un cuestionario final sobre el
conjunto del temario.

E-MAIL: Podrá utilizarse para temas personales y no para aspectos de la asignatura que puedan interesar al resto del alumnado.
En estos casos los/las alumnos/as deben acudir a los foros.
CHAT: Herramienta dirigida, fundamentalmente, a las y los estudiantes. El/la docente puede utilizarla para mantener
conversaciones informales en tiempo real con uno o más alumnos/as.

