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FORMACIÓN EN TIC

Objetivos

- Conocer las diferentes modalidades de foros y wikis, y su posible aplicación.
- Saber gestionar la comunicación mediante los foros.
- Entender el papel de los foros y wikis en contextos colaborativos.
- Entender cómo usar wikis en la construcción social del conocimiento.

PDI de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el manejo de Campus Virtual.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria. Nivel bajo en el manejo de Campus Virtual

Requisitos

Fecha: 8 al 22 de febrero de 2018.
Sesiones teóricas presenciales: 7 y 21 de febrero de 2018.
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Prácticas virtuales del 8 al 20 de febrero de 2018.
Lugar: sesiones teóricas presenciales: sala de usos múltiples. Dirección de Enseñanza Virtual. Aulario López 
Peñalver. 
Prácticas virtuales: Campus Virtual.

Fechas y lugar de impartición

D. Diego Aguilar Trujillo. Málaga. Profesor Asociado. Universidad de  Málaga.
D. Carlos Morón Domínguez. Profesor Asociado. Universidad de  Málaga.

Formadores

Curso de carácter presencial con apoyo virtual.

Otras características

La duración del curso será de 20 horas

Duración

Curso dirigido a PDI de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el manejo de Campus Virtual que desee 
obtener una visión de cómo utilizar los foros como una manera de comunicarse con su alumnado, pero sobre todo 
como herramientas para el aprendizaje. Los foros son las herramientas base de Campus Virtual. Desde su origen, 
los foros nacieron para el fomento del aprendizaje colaborativo convirtiéndose en un instrumento didáctico que 
permite, contribuye y fomenta la construcción social del conocimiento. Los wikis son otra herramienta que permiten 
la construcción social del conocimiento.

Breve presentación

Programa

Número de plazas

20

Dª. María Dolores Pérez Vicente. Servicio de Enseñanza Virtual. Universidad de Málaga.

Coordinador/a



Pag. 2 de 2 

(D024/17) FOROS Y WIKIS EN CAMPUS VIRTUAL. NIVEL I

FORMACIÓN EN TIC

En una primera sesión presencial, de tres horas de duración, se expondrán las herramientas y procedimientos a 
emplear en el manejo de los distintos contenidos. También se describirán las tareas y ejercicios a realizar durante la
fase virtual, en la que se contará con el asesoramiento del profesorado y con información escrita sobre actividades y
contenidos de Campus Virtual según los contenidos del curso, incluyendo, si procede, sugerencias sobre sus usos 
didácticos, además de foros de aprendizaje colaborativo. 
El curso se adaptará a las necesidades de los/las participantes y, por ello, los contenidos y actividades están 
abiertos y pueden ser modificados y mejorados durante el curso. En la sesión presencial final se compartirán y 
resolverán las distintas dudas que hayan surgido, y se pondrán en común los aprendizajes de los asistentes.
Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario la asistencia a todas las sesiones presenciales 
previstas y la entrega de aporte/s de evidencias de aprendizaje reflejo de las actividades y tareas propuestas 
durante el curso.

Metodología/Evaluac.

1.  Tipos de foros. 
2.  Foros por grupos. 
3.  Gestión de suscripciones a los foros. 
4.  Wikis colaborativos e individuales. 
5.  Uso de los 6 tipos de wikis de Campus Virtual.


