SI NECESITAS IMPARTIR TU DOCENCIA
DE FORMA VIRTUAL
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TENEMOS HERRAMIENTAS PARA HACERLO
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Desde cualquier lugar

A cualquier hora

Con cualquier dispositivo

QUÉ NECESITO

QUÉ UTILIZO

Un dispositivo con
conexión a internet

Campus Virtual

Si vas a colaborar con otros,
un dispositivo con cámara, altavoces y micrófono

Blackboard collaborate
Office 365
Teams para colaborar
One drive para compartir archivos
Word, Excel, Powerpoint online
Stream para publicar vídeos

QUÉ PUEDO HACER
Distribuir
contenidos

Comunicarte
con los alumnos

Evaluar entregas
de trabajos o tests

Colaborar, trabajar
con grupos

CÓMO HACERLO
Dar clases online en directo
bidireccionales que pueden ser grabadas
para su posterior visión
Recoger y corregir trabajos
y ejercicios de test

Dar clases online unidireccionales, publicando
vídeos pregrabados. Se podrán contestar dudas
utilizando correo electrónico o foros.
Tutorías por videoconferencia

RECUERDA QUE TAMBIÉN PUEDES
Instalar las herramientas Utilizar la VPN para acceder Utilizar las aplicaciones
de Office 365 en tu equipo desde casa a los recursos virtualizadas desde fuera de
de la universidad
la universidad
de casa

Y tus alumnos también
pueden hacer todo esto
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TIPS PARA IMPARTIR DE FORMA TEMPORAL EN MODO VIRTUAL
LA DOCENCIA QUE TENEMOS PREPARADA COMO PRESENCIAL

Analiza las actividades y el material que tienes
preparado para el periodo en el que vas a impartir la docencia en modalidad no presencial.
Considera las adaptaciones necesarias. Por
ejemplo si tienes un powerpoint, quizás debieras locutarlo y subirlo como un vídeo para que
el estudiantado lo entienda mejor.

Explica qué esperas que hagan los estudiantes con el material que pongas a su disposición
con instrucciones claras y sencillas. No te limites simplemente a subir archivos al aula virtual.

CUÁNTO TIEMPO
TIENEN PARA
HACERLO

CÓMO LO
DEBEN HACER

QUÉ DEBEN HACER

CUÁNTO Y CÓMO
CUENTA PARA LA
CALIFICACIÓN FINAL

DÓNDE DEBEN
ENTREGAR
EL RESULTADO

ESTABLECE
EL CANAL
DE COMUNICACIÓN
PARA LAS TUTORÍAS
ONLINE

Herramienta

Horario

Formato

Correo, foro, videoconferencia…

Reserva un intervalo de tiempo
para el alumnado

Síncrono o asíncrono.
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Si es asíncrono intenta no dilatar los tiempos de
respuesta

Recuerda que la forma más sencilla de transformar una clase presencial en una clase
online es utilizar la videoconferencia. Tendrás que adaptar pocas cosas, puedes utilizar
la misma presentación que en clase y puedes sustituir la pizarra por una webcam y un
cuaderno, o un dispositivo táctil.
¿Y si a pesar de todo no lo tengo claro?
Estamos para ayudarte.
Dpto. de sistemas-elearning
941 299 715 / 889
urvirtual@unirioja.es
@virtual_ur

