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Código:  FE3.009 Título: SOPORTE A LA DOCENCIA BIMODAL. 

Dirigido a: 

P.A.S.: ☒  

P.D.I.:   ☐ 

En especial a: SICAU 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

10 horas  20 participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

Dos sesiones síncronas de 3 

horas 

20/10/2020  

27/10/2020 

 

Campus Virtual y Seminario Virtual C. de 9:30 a 12:30 h  

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

☐ Presencial 

☐ Semipresencial 

☒ Online 

En la actualidad, solo se organizarán 

cursos de modalidad online. 

x Obligatoria  

  Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario haber superado alguna otra acción formativa.  

Se recomienda estar familiarizado con el uso de Campus Virtual. 

Breve presentación 

En esta acción formativa se adquieren las habilidades necesarias para el manejo y dar soporte  

de los distintos recursos tecnológicos instalados en las aulas docente y TIC de la UMA para 
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impartir docencia bimodal que combina los conceptos de enseñanza presencial y enseñanza a 

distancia, modelo de docencia durante el curso 2020/21.  

Formadoras/es: 

●  D. Juan Jesús Farfán Leiva, Subdirector Técnico del Servicio de Enseñanza Virtual y 

Laboratorios  

Competencias que se pretenden: 

● Conocer los aspectos técnicos de la adaptación al modelo bimodal de las aulas docentes 

y TIC de la UMA. 

● Disponer de conocimientos clave sobre los procesos de emisión de sesiones docentes 

sincrónicas de audio y vídeo 

● Adquirir conocimiento teórico-práctico sobre herramientas y soluciones enfocadas a la 

docencia a través de instalaciones adaptadas al modelo bimodal en la UMA 

Contenidos 

● Descripción de la adaptación aula bimodal 

● Configuración y uso del aula bimodal 

● Límites técnicos 

● Estrategias de adaptación al medio 

● Uso en remoto. 

● Casos prácticos 

● Soluciones software 

● Herramientas hardware 

● Gestión de incidencias 

Acreditación 

Para que la acción se considere superada el participante debe: 

 Asistencia (la que marca el Servicio de Formación). 

Tests de autoevaluación 

Prácticas 

Participación activa en foros y en las sesiones sincrónicas  

 


