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(D029/19) USO DE LAS AULAS DE DOCENCIA AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MALAGA

FORMACIÓN EN TIC

Objetivos

- Proporcionar conocimientos sobre las capacidades tecnológicas de un ADA.
- Conocer los protocolos de acceso a la solución.
- Facilitar un entrenamiento básico a partir del desarrollo de sesiones a través de casos prácticos.

Personal docente e investigador con conocimientos medio-avanzados del Campus Virtual y las redes sociales.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Sesión 1: lunes 3 de febrero de 2020. De 9:30 a 12:30 h.
Sesión 2: miércoles 12 de febrero de 2020. De 9:30 a 12:30 h.
Sesión 3: viernes 21 de febrero de 2020. De 9:30 a 12:30 h.
Aulario López de Peñalver

Fechas y lugar de impartición

D. Daniel López Álvarez. Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos. Universidad de Málaga.

Formadores

La duración del curso será de 20 horas

Duración

Las Aulas de Docencia Avanzada (ADAs) de la UMA se definen como espacios especializados dedicados al apoyo 
a la docencia en todas sus modalidades (presencial, no presencial y semi-presencial) en el marco de la comunidad 
universitaria.

Cuentan con los medios más avanzados existentes en la actualidad en materia de videoconferencia, trabajo en 
grupos remotos y teledocencia. Cuentan con el apoyo y asesoramiento imprescindible de un equipo técnico 
especializado cuya misión es facilitar la tarea al usuario.

Actualmente la UMA cuenta con cinco salas de estas características físicamente repartidas por sus campus. 
Conocer sus posibilidades y alcance tecnológico, así como los procedimientos para optimizar el paso por sus 
instalaciones se convierte en una alternativa innovadora y altamente recomendable para el desarrollo de la actividad
docente y/o investigadora del PDI de la UMA.

Breve presentación

1. Concepto de Aula de Docencia Avanzada. 
Definición y descripción de la solución.
Precedentes.

Contenidos

Número de plazas

20

Dña. Elisa Rando González. Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tec-nológicos. UMA.

Coordinador
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Exposición y debate sobre los contenidos del curso en sesiones presenciales, incluyendo actividades de contenido 
práctico.
Trabajos tutorizados individuales o grupales que permitan el  entrenamiento básico en el desarrollo de contenidos y 
de la estrategia de diseño del MOOC.
La evaluación del curso se realizará atendiendo a la participación activa en las actividades del curso.

Metodología/evaluac.

Destinatarios.
Casos de éxito.
2. Procedimientos de acceso y protocolos.
Acceso a la solución.
Condiciones y alcance del servicio.
Vídeoconferencia & Creación de contenidos.
Aspectos legales
3. Prácticas


