Carta descriptiva del acto académico
Área del conocimiento:
Modalidad:
Versión:
Promoción: 2°
Educación y humanidades
Distancia
2
Nombre de la actividad: Herramientas Tecnológicas para Elaboración de Material Educativo en Línea
Dependencia:
Dirección de Educación Continua y a Distancia
Acto Académico: Curso-taller

Bloque

Descripción

Ejecución

Bienvenida

Se sugiere en el discurso la
relación entre la creatividad,
el paradigma de aprendizaje
con el uso y creación de los
MEL

Portal SEDUCA En la pestaña de
bienvenida, acompañado de un
fragmento de la película Taare
Zameen Par (2007)

Presentación

Descripción de la utilidad de
los materiales educativos en
línea para los procesos
áulicos a distancia o como
apoyo en presencial.

En la pestaña de Presentación
dentro del módulo introductorio a
través de un Prezi.

Objetivos

Conocer el manejo de
herramientas tecnológicas
para el diseño y elaboración
de materiales educativos en
línea

Video alojado en Youtube. Inserto
en portal SEDUCA en la pestaña
correspondiente del módulo
introductorio

Contenido

(Véase temario en ficha
técnica)

En portal SEDUCA: Introducción
del tema, utilidad, anunciamiento
de varias herramientas para el
mismo fin, explicación específica
de una o dos herramientas
mediante videos tutoriales
retomados de la red o creación
propia.

Evidencia

Actividades

Siete actividades:
1. ¿É-tica?- Foro
2. Primer DescubrimientoForo
3. Hacia la interactividadForo
4. Guía didáctica MELPortafolio
5. Audio y complementosForo
6. Proyecto MEL- Portafolio
7. Material Educativo en
Línea- Portafolio
8. Evaluación del Acto
académico- Portafolio

En el apartado de cronograma de
actividades en SEDUCA se
consulta la actividad (documento
descargable) donde se visualizan:
Tema, competencia, fecha de
inicio y término de la actividad,
recursos, requisitos preliminares,
condiciones administrativas, valor,
valor acumulado, producto,
evidencia, condiciones de
entrega, criterios de evaluación,
instrucciones, cronograma
sugerido, comentarios.

Tiempos

- Curso: 1 mes, equivalente
a 50 horas
- Actividades: 1 semana

Mencionadas en la pestaña de
Metodología, especificadas en la
pestaña de evaluación dentro del
módulo introductorio.
Recordado en el documento de
actividad.

Productos

Parciales: Videos, líneas del
tiempo, mapas mentales,
etc. Sencillos en informales

Todo con evidencias dentro del
portal SEDUCA, pero cada
producto se apega a las
condiciones específicas de la
actividad.

Evaluación

FINAL:
1. Guía didáctica de MEL
(Justificación del MEL)
2. Material educativo
apegado a la guía didáctica,
(.zip con parte teórica y
ejercicio interactivo)
Evaluación Continua por
actividad:
1. ¿É-tica?- 10
2. Primer Descubrimiento-10
3. Hacia la interactividad- 20
4. Guía didáctica MEL- 20
5. Audio y complementos- 10
6. Proyecto MEL- s/v
(obligatoria)
7. Material Educativo en
Línea- 30 (0 o 30)
8. Evaluación del Acto
académico- s/v

Explícito en la pestaña de
evaluación del módulo
introductorio.
En cada actividad se menciona el
puntaje y los criterios de
evaluación (ponderación de cada
uno)

Asesoría

Constante y oportuna.
Participación en el foro y
realimentación por actividad,
incluyendo sugerencias,
aclarando dudas. Etc,
apegado a los tiempos de
revisión.

A través de los foros, en el
apartado de realimentación en
SEDUCA, medios alternativos
como E-mail etc.

Competencia

El participante mediante los
recursos tecnológicos es
capaz de elaborar material
educativo en línea.

Video alojado en Youtube. Inserto
en portal SEDUCA en la pestaña
“objetivos” del módulo
introductorio

Acreditación

Obtener promedio mínimo
de 8.0 sobre una escala de
10.0
Ser aprobado para la
publicación en GADI:
http://www.seduca2.uaemex.
mx/gadi/#

Dictamen de aprobación en la
realimentación de la actividad 7

