
Dirección de Apoyo a la Docencia
VACIO

Programa de Actualización y Superación Docente
Cursos de Licenciatura 2021

VACIO

Id del curso:  11236
DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso:  Desarrollo de cursos en modalidad a distancia con Aulas Virtuales en Moodle, videoconferencia y
otros medios
Modalidad:  A distancia y/o en línea Área:  Área de las Humanidades y de

las Artes
Disciplina:  Arquitectura

Temática:  Uso de TIC y TAC dirigidas
a la docencia a distancia

Carrera(s) a la que beneficia:  ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DEL
PAISAJE, DISEÑO INDUSTRIAL, URBANISMO

Entidad académica:  Fac. Arquitectura Total de horas: 32.00
Fecha de inicio:  03/08/2021 Cupo máximo de inscritos: 26 VACIO
Fecha de término:  26/08/2021 Cupo mínimo de inscritos: 20 VACIO

PONENTES UNAM

Nombre del ponente:  RONAN BOLAÑOS LINARES
Teléfono:  5538556381 Correo electrónico:  ronanb@unam.mx Horas a pagar:

27.00
Horas a constatar:
32.00

Síntesis curricular
Es Doctor en Arquitectura con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2008. Arquitecto con
mención honorífica por la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el 2001. Cursó el diplomado de Formación Docente
en Educación a Distancia de CUAED entre 2010-2011. Fue Coordinador de Educación a Distancia y Nuevos Medios
de la Facultad de Arquitectura y representante de la Facultad de Arquitectura ante el SUAYED de 2011 a 2014. Es
Profesor Titular B de tiempo completo definitivo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cuenta con actividad
docente desde el 2001 Es Responsable del Laboratorio de Arquitectura + Diseño y Tecnología Experimental y
coordina los cursos del Programa vinculado al laboratorio, además de ser Responsable Académico del prototipo de
vivienda sustentable CASA en Universum. Imparte cursos para el desarrollo de Aulas Virtuales desde 2013, ha
participado como ponente en congresos en diferentes países y es autor de más de una docena de artículos.

Temas que impartirá
Todo el contenido del curso

OBJETIVO
Aprender a desarrollar una asignatura a partir de la plataforma Moodle dentro de las Aulas Virtuales de la Facultad de
Arquitectura, como herramienta de apoyo fundamental en las actividades académicas que se llevan a cabo,
considerando una revisión de las estrategias educativas implicadas y los complementos tecnológicos tales como
videoconferencia y mensajería telefónica que permiten articular un esquema educativo en modalidad a distancia.

CONTENIDO
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1.0 Básicos.
Esquemas educativos y tecnológicos a implementar. Repaso a sistemas de videoconferencia.
Introducción a Moodle y otras plataformas, alta en Aulas Virtuales y otros servicios.
Nombre de usuario y Contraseña, Olvido de contraseña y Navegación básica.
2.0 Inicio.
Edición de perfil, edición de Ajustes iniciales, Organización y ambiente gráfico, Creación de etiquetas simples.
Configuración de carátula.
3.0 Material.
Preparación de materiales para subir a la plataforma y Conversión a PDF, recursos complementarios para desarrollar
actividades en el aula virtual.
4.0 Estructura y programación.
Programación, formatos, Apartados, Subida de Archivos, Disponibilidad de materiales subidos, estrategias de
progresión educativa en calendario.
5.0 Recursos de plataforma.
Montaje de textos, Videos, imágenes y otros.
6.0 Actividades de plataforma.
Comunicación interna y complementaria, Foros, Chats, Mensajes personales y en grupo.
Tarea / Entrega, revisión, calificación, retroalimentación.
7.0 Cuestionarios I.
Creación de preguntas, recomendaciones generales y montaje de exámenes y otras opciones de los cuestionarios.
8.0 Calificaciones
Administración de calificaciones, ponderaciones, características, visualización, asignación, descarga en .xls,
operaciones automatizadas.
9.0 Segmentación de grupo
Trabajo en equipo con grupos y cohortes, elección de equipo, barra de complementos y bloques.
10.0 Inscripción de alumnos.
Métodos de inscripción de alumnos, Solución a problemas recurrentes.
11.0 Ajustes para reutilizar el aula.
Respaldos, Reinicio de aula virtual, Guardado de archivos y materiales, Revisión didáctica.

CONSIDERACIONES
Los profesores deberán contar con computadora y conexión a internet.
El curso se alojará en aula virtual en la liga: https://aulasvirtuales.arq.unam.mx/moodle/

Para impartir asignaturas a distancia uno de los mejores esquemas disponibles para hacer esto posible hoy consta de
una combinación de recursos digitales tales como servicios de mensajería telefónica, videoconferencia y sobre todo un
aula virtual que permite concentrar, ordenar y gestionar toda la información. En la Facultad de Arquitectura contamos
con aulas virtuales basadas en Moodle, uno de los gestores de contenidos educativos más exitosos y usados del
mundo, a través de las cuales se pueden desarrollar cursos, gestionar calificaciones, ofrecer retroalimentación entre
otras muchas acciones educativas que es necesario dar a conocer a la comunidad universitaria.

* Cualquier eventualidad con el curso, dirigirse al correo electrónico midori.endo@fa.unam.mx

HORARIO
Días a impartirse Horario Sede Aula Observaciones

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de
agosto de 2021

 de 16:00 a
20:00 hrs.

Fac. Arquitectura Curso en
línea

https://aulasvirtuales.arq.unam.mx/moodle/
Cualquier eventualidad con el curso, dirigirse al
correo electrónico midori.endo@fa.unam.mx
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