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OBJETIVOS DOCENTES
Los objetivos del desarrollo de estas actividades a través de esta plataforma online es profundizar, conocer
en profundidad los temas a desarrollados mediante metodología docente online condicional e interactiva,
evaluándose la mejora de la calidad de los conocimientos adquiridos mediante cuestionarios y participación
en los foros y descarga de documentos.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. METODOLOGÍA CONDICIONAL
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A través de esta plataforma de aprendizaje accesible mediante usuario y contraseñaen línea se podrá acceder a una
serie de materiales de cada actividad, que consistirán en:

Con sus credenciales podrá acceder inicialmente a los foros y cuestionarios pre de conocimientos.
Al hacerlos le dará acceso a los documentos de cada actividad.
Las condiciones de acceso las podrá ver debajo del título de cada actividad.
En cada actividad hay una serie de documentos que se relatan a continuación (el acceso a cada documento dentro
de cada actividad será secuencial, de forma que para poder acceder al siguiente se debe haber visto el anterior.
✓ Foros de comentarios y discusión. Todos los alumnos están dados de alta automáticamente en ellos, y cada
vez que alguien escribe en él, todos los alumnos recibirán el mensaje de lo enviado.
✓ Cuestionario pre: en cada actividad, para valorar los conocimientos previos, no es necesario aprobar.
✓ Textos resumen de cada actividad para cada tema, que estará disponible cuando se realice el cuestionario
previo
✓ Presentación powerpoint: para cada actividad, y que se activará tras haber descargado el documento de texto
y a partir de la fecha que se indica. Algunos están formato vídeo, otros en formato flash, otros en pdf.
✓ Bibliografía: documentos de ayuda.
✓ Cuestionarioa post: Se activará si ha realizado el post y según fecha que se indica en cada cuestionario.

EVALUACIÓN DOCENTE. CRÉDITOS.
Para la obtención de créditos docentes se evaluarán los cuestionarios POST (50%
aciertos) y la descarga de documentos.
Cada actividad proporcionará créditos docentes independientes y para
obtenerlos se tienen que descargar o ver todos los documentos de la actividad
haber realizado y aprobado el cuestionario post

