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Código: G04D2106 Título: GESTIÓN DE ASIGNATURAS, GESTIÓN DE 

PARTICIPANTES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN CAMPUS VIRTUAL.  

Dirigido a: 

 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

En especial a: Dirigido a PDI de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el ma-

nejo de Campus Virtual que desee obtener una visión introductoria de cómo puede or-

ganizarse una asignatura en Campus Virtual y la comunicación con el alumnado inscrito 

en la asignatura individualmente o en grupos. 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

20 horas  Hasta completar aforo 

Fechas: Lugar: Horario: 

14 a 31 de octubre 2021 

Campus Virtual.  

Herramienta Seminario 

Virtual C 

Videoconferencias: 

 14, 19 y 21 y 26 de octubre 

10:30 a 13:30 h. 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario haber superado alguna otra acción formativa. Se recomienda estar fa-

miliarizado con el uso de Campus Virtual. 

Breve presentación 

Dirigido a PDI de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el manejo de Campus 

Virtual que desee obtener una visión introductoria de cómo puede organizarse una asig-

natura en Campus Virtual y la comunicación con el alumnado inscrito en la asignatura. 

El curso se adaptará a las necesidades de los/las participantes y, por ello, los conteni-

dos y actividades están abiertos y pueden ser modificados y mejorados durante el 
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curso. Actividades individuales o grupales en el horario no presencial para mejorar y 

completar el aprendizaje conseguido en las sesiones presenciales. 

Formadoras/es: 

 José Luis Alarcón Remón. Asesor técnico  e-learning 

Ingeniero en Informática 

● Dr. Daniel López Álvarez. Asesor técnico e-learning.   

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Nuevas Tecnolo-

gías Aplicadas a la Enseñanza no Presencial por la Universidad de Má-

laga. Doctor en Educación y Comunicación Social por la Universidad de 

Málaga. Actualmente desarrolla su labor como gestor y formador de do-

centes sobre e-learning en el servicio de Enseñanza Virtual de dicha uni-

versidad 

 Dr. Rafael Gutierrez Valderrama. Asesor técnico e-learning.   

Ingeniero en Informática y Doctor en Educación y Comunicación Social por la 

Universidad de Málaga. Actualmente desarrolla su labor como responsable del 

desarrollo y gestión del campus virtual de la Universidad de Málaga 

Competencias que se pretenden: 

 Obtener un conocimiento suficiente para gestionar una asignatura en Campus Virtual. 

 Ser capaz de gestionar los participantes de una asignatura, su inscripción y cancela-

ción, así como su estructura en Grupos. 

 Conocer las posibilidades de comunicación con el alumnado, así como las ventajas 

e inconvenientes de cada una de las posibilidades. 

Contenidos 

1. Página principal de Campus Virtual. Página inicial de la asignatura. 

2. Añadir asignaturas. 

3. Modificar ajustes. 

4. Formatos de asignatura. 

5. Copia y restauración. 

6. Cómo buscar asignaturas. 

7. Gestión básica de participantes. 

8. Mensajes y notificaciones. Preferencias. 

9. Correo interno. 

10. Foro de novedades y anuncios. 



   

 

 - 3 - 

11. Otros tipos de foros. 

12. Gestión de bloques laterales. 

13. Bloques principales: mensajes, participantes conectados, noticias, etc. 

14. Calendario y eventos próximos. 

15. Gestión de grupos. Citas grupales. 

Acreditación 

Para que la acción se considere superada el participante debe: 

 Asistencia (la que marca el Servicio de Formación). 

 Prácticas: participación activa en foros y en las sesiones sincrónicas. 

 


