
 

 

 

V Jornada de colaboradores docentes  

El Dr. Anderson (Professor and 
Canada Research Chair in Distance 
Education – Athabasca University) es 
un experto en el ámbito de la 
educación a distancia y en línea, con 
publicaciones relevantes como Theory 
and Practice of Online Learning (2008). 
 
La conferencia Teaching presence in 
online environments tratará sobre cómo 
la presencia docente se transmite 
desde la participación activa en el 
diseño de un curso o asignatura para 
entornos de enseñanza-aprendizaje en 
línea. La presencia en este caso se 
entiende a partir de la elaboración de 
recursos y actividades de aprendizaje, 
así como a partir de las dinámicas y 
estrategias docentes y de evaluación 
que lleve a cabo en dicho entorno. 
 

Conferencia Programa 
 09.00 Recepción y registro de los participantes 

 09.30 Inauguración de la Jornada  

Excmo. y Mgfco. Sr. D. Josep A. Planell (Rector UOC)  

Dr. Albert Sangrà (Director del eLearn Center) 

10.00 Teaching presence in online environments 

Dr. Terry Anderson (Miembro del Comité Científico 

Internacional del eLearn Center y profesor de la Athabasca 

University) 

11.00 Pausa-café 

11.20 La formación de los docentes y la contribución de las 
TIC en la educación 

Sr. Ferran Ruiz (Miembro del Comité Científico Internacional 

del eLearn Center y Presidente del CONSESCAT) 

12.00 Indicaciones e información del Programa 

 Dra. Lourdes Guàrdia (Directora del Programa ETIC) 

12.30 Presentación de buenas prácticas 

12.30 1. Diseño de actividades colaborativas en línea 

13.00 2. eAssessment 

13.30 3. Diversificación de recursos de aprendizaje 

14.00 Conclusiones 

14.20 Cierre 
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Buenas Prácticas 

 
La formación de los docentes y la contribución de las TIC en la educación 

Ferran Ruiz (Miembro del Comité Científico Internacional del eLearn Center y Presidente del CONSESCAT) 

A raíz del informe de conclusiones de la XXII Jornada de reflexión sobre El impacto y la contribución de 
las tecnologías digitales en la educación, organizada por el Consell Escolar de Catalunya, se desprenden 
recomendaciones a tener en cuenta en la formación continua de los docentes. Es necesario que dicha 
formación avance en paralelo y responda a las necesidades educativas y sociales, integrando el uso de 
las TIC  de manera más activa e innovadora para la mejora del aprendizaje.  
 
 

Diseño de actividades colaborativas en línea 
El trabajo en equipo en red es una actividad que fomenta el 
aprendizaje colaborativo. Desde la Red temática nacional sobre 
Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales (RACEV), se 
ha elaborado una guía para el diseño de actividades 
colaborativas en línea, que incluye orientaciones para su 
planteamiento, dinamización y evaluación. 

 
La incorporación de las TIC a los procesos de aprendizaje 
propicia un cambio de cultura evaluativa. Este escenario 
permite pasar de modelos de evaluación centrados en la 
transmisión de calificaciones a sistemas más participativos. 
El uso de herramientas e instrumentos de evaluación en línea 
puede ayudar a promover un seguimiento más continuado y 
formativo, la co-evaluación, la autoevaluación y el feedback 
permanente. 

eAssessment 

Diversificación de recursos de aprendizaje 
 El modelo educativo de la UOC propone la diversificación de los 
recursos de aprendizaje como instrumentos de apoyo a la 
realización de las actividades formativas. Los recursos permiten 
vehicular los contenidos de aprendizaje a través de distintos 
formatos, lenguajes y medios. La web social ofrece oportunidades 
para utilizar, crear y compartir recursos abiertos multimedia, 
ampliando exponencialmente su disponibilidad y desdibujando la 
frontera entre creadores y consumidores. 

Conferencia 


