INTRODUCCIÓN AL IPAD Y EL APRENDIZAJE MÓVIL EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA
A cargo de: D. Raúl Santiago Campión
Dirigido a: Docentes universitarios que dispongan de iPad (1 o 2) y que deseen sacar el máximo
aprovechamiento al dispositivo.
Duración: 6 horas presenciales
Fechas: 7 y 9 de noviembre de 2011
Horario: De 17 a 20 h.
Lugar: Aula Formación n.º 004 (Edif. Filologías)
Organización: aprox. 25-30 alumnos

Objetivos:
1. Aprovechar al máximo el potencial de dispositivos móviles: el iPad especialmente en lo
relacionado con la actividad docente.
2. Conocer aplicaciones de comunicación, multimedia y productividad para la mejora de la
actividad docente.
3. Resolver los problemas derivados del uso del iPad especialmente en lo relativo a la
conectividad y la sincronización.
4. Conocer las bases de la creación de materiales electrónicos para iPad: epubs y ebooks.
Primera sesión (3 horas)
1. Características generales y manejo básico del iPad. Tipos de iPad y diferencias. Accesorios.
Instalación y desinstalación de aplicaciones. Cómo descargar aplicaciones desde el iPad.
2. Novedades y prestaciones de IOS5 para Ipad
3. Aplicaciones pre-instaladas.
4. Sincronización con el PC o Mac vía Itunes. Uso del iPad sin sincronización.
5. Aplicaciones de comunicación: correo electrónico, navegación por internet. Otras aplicaciones
que requieren acceso a la red: FaceBook, Twitter…
6. Acceso a internet desde el iPad: 3G y WIFI. Acceso a la WIFI de la UR con el certificado
eduroam. Conexión vía bluetooth en el iPad
7. Acceso a la “nube” desde el iPad: Dropbox, MobileMe: almacenamiento y acceso a
documentos y archivos desde el dispositivo. Utilización del iPad en el aula como dispositivo
de presentación.
8. El campus virtual de la UR y el iPad, acceso a Blackboard. Otras apps para LMS
Segunda sesión (3 horas)
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicaciones educativas. Repaso a algunas de las mas importantes.
Aplicaciones de productividad. Tratamiento de textos, Hojas de cálculo, Presentaciones.
Aplicaciones multimedia: Garageband, iMovie…
Otras aplicaciones de interés.
Introducción a la creación de materiales electrónicos para iPad: epubs y ebooks

