
  
  
  

  
  

FICHA DEL CURSO  
Título  El Campus Virtual de la UR 
Ponente (s) Nombre y apellidos: José Manuel Sota y Noelia Barbed Castrejón 

Filiación institucional: FUR 
Teléfono: 9281 
e-mail: jose.sota@fund.unirioja.es 

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad: Revisar las posibilidades que le ofrece al docente la plataforma del 
Campus Virtual. 
Destinatarios: PDI 
Modalidad: Presencial y no presncial 
Duración: varios módulos de 3 o 4 horas presenciales y otras tantas de trabajo 
personal 
Metodología: Taller en aula informática + trabajo personal 
Nº máximo de alumnos: 20 por sesión (no es necesario inscribirse a todas) 

Requisitos Los específicos para cada módulo. Aquellos que no tengan un mínimo 
conocimiento del uso del Campus Virtual deberán realizar el primer módulo antes 
de apuntarse a cualquiera de los siguientes. 

Objetivos Mejorar el conocimiento del profesorado en el uso del Campus Virtual. Se 
estructura el curso en módulos independientes que permitan al profesor centrarse en 
las funcionalidades que le parezcan más interesantes del LMS 

Contenido  Módulo 1: Visión general del Campus Virtual (4+4 horas) 
 Se realizará una visión general del LMS Blackboard Learn 
Módulo 2: Perfil, configuración, notificaciones (3+3 horas) 
 Se revisará las configuraciones que permiten personalizar el Campus 
Módulo 3: Organización de un aula virtual (3+3 horas) 
 Veremos cómo mover y organizar los objetos en un aula y entre distintas 
 aulas. Copias de seguridad y archivado 
Módulo 4: Publicación de contenidos (4+4 horas) 
 Se revisarán las formas de publicar materiales en el Campus Virtual 
Módulo 5: Anuncios, calendario, mensajes y correo (3+3 horas) 
 Conoceremos las herramientas asíncronas de comunicación dentro del aula 
Módulo 6: Foros (3+3 horas) 
 Comprenderemos la importancia de los foros como herramienta multiuso. 
Módulo 7: Blogs y Wikis (3+3 horas) 
 Aprenderemos a utilizar blogs y wikis en el aula virtual. 
Módulo 8: Mensajería y webconferencias (4+4 horas) 
 Aprenderemos sobre el uso de la comunicación síncrona en el aula con dos 
 herramientas: Blackboard IM y Blackboard Collaborate 
Módulo 9: Mashups: Youtube, Slideshare, Google Docs y Google Calendar (3+3 h) 
 Integramos herramientas externas para mejorar nuestros contenidos 
Módulo 10: El centro de calificaciones (3+3 horas) 
 Aprenderemos a gestionar las calificaciones en el aula virtual 
Módulo 11: Exámenes y encuestas (4+4 horas) 
 Realizando evaluaciones dentro del Campus Virtual 
Módulo 12: Actividades y herramientas antiplagio (3+3 horas) 
 Aprenderemos a recoger y calificar los trabajos de nuestros alumnos 
Módulo 13: Gestión de visibilidad y grupos (3+3 horas) 
 Conoceremos cómo organizar los contenidos en función de los alumnos 
 que tenemos en el aula. 

Evaluación Cada sesión será evaluada por separado. El reconocimiento se realizará para 
aquellas personas que superen al menos 1 ECTS, y en bloques de 1 ECTS. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: Quintiliano      Aula: PC1 
Fechas: 14 de marzo 
Horario: de 9 a 12 horas 

 


