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Ambientes Virtuales de Trabajo y Aprendizaje Colaborativo: 
Comunicación, Colaboración, Interacción: concepto, tipos, clasificación. La 
Web 2.0. Orígenes, metodología para la gestión de información de internet. 
Herramientas para la realización de trabajo colaborativo. Objetivos y 
diferentes tipos. El trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza. El 
aprendizaje colaborativo. Proyectos colaborativos y sus componentes. 
Roles de los participantes. Las redes sociales y el aprendizaje colaborativo.

Recursos y Material Didáctico
Plataforma Moodle para montar el curso. Administrador del Campus Virtual. 
Bibliografía
variada específica del curso de posgrado. Presentaciones en PPT. Audios.
Animaciones. Guía Didáctica. Enlaces a documentos relacionados. Enlaces 
a sitios Web
La Guía Didáctica del curso básicamente incluye “contenidos 
conceptuales”, que provienen de textos de elaboración propia y de 
bibliografía de autores diversos más “contenidos procedimentales” que 
promueven “propuestas de acción”. El curso se organiza a través de la 
estructura de Módulos que constituyen trayectos formativos con una 
propuesta autosuficiente en su desarrollo. 
En cada Módulo se desarrolla:
- Una introducción al tema que procura ser una instancia de reflexión y
recuperación de ideas y/o conocimientos previos.
- Una descripción de los objetivos para el estudiante
- Una descripción de los propósitos del/la profesor/a.

El desarrollo de los contenidos incluirá material de lectura y 
propuestas como las siguientes:
- Actividades de integración o aplicación, tendientes a favorecer la 
transferencia de lo aprendido.
- Actividades de reflexión orientadas a recapitular y sacar conclusiones.
- Actividades de evaluación y verificación de sus propios logros, que le 
permitirán comprobar el nivel de lo aprendido.
- Actividades colaborativas: práctica colaborativa
- Ejemplos y casos para complementar las ideas del texto.
- Recomendaciones y sugerencias.
- Propuestas de vínculos electrónicos y referencias bibliográficas para 
ampliar su acercamiento a los temas desarrollados.

Requisitos técnicos:
a) Disponer de Equipamiento:
PC multimedia Pentium 3 o 4 (con parlantes)
Sistema operativo Windows 2000, XP o Vista 
Memoria mínima recomendable: 256 Mb.
b) Tener instalado un procesador de textos.
c) Disponer de acceso a internet y una dirección de correo electrónico.
d) Disponer de navegador web: Internet Explorer, Netscape Communicator,
Opera o Mozilla Firefox, Google Chrom.
e) Es recomendable tener configurada la pantalla de la PC con una 
resolución mínima de 800x600.
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