
 
CURSO DE POSGRADO:  

Diseño de materiales en entornos virtuales:  
Objetos de Aprendizaje 

Inicio 23 de agosto de 2012 

Docentes: Mg. Ing. Zulema Beatriz ROSANIGO - Mg. Lic. Alicia Beatriz PAUR 

Dirigido a:  El curso está dirigido a docentes que tengan interés en desarrollar y 
socializar material didáctico que pueda ser utilizado en diferentes entornos 
educativos virtuales, así como a todas aquellas personas involucradas en la 
creación, evaluación o distribución de recursos educativos para la Web.  

Duración: 4 meses (90 horas).  

Modalidad: El curso se desarrolla en forma virtual mediante la plataforma 
Moodle. Se realizan tres encuentros presenciales, no obligatorios, al comienzo, 
mitad y final de curso. El primero tiene como objetivo familiarizar a los asistentes 
con la metodología y la tecnología. El segundo, procura brindar asistencia con las 
herramientas de software libre que serán utilizadas para la creación de objetos de 
aprendizaje. Finalmente en el tercero, se analizan las producciones y se 
socializan los trabajos finales logrados. 

CONTENIDOS: 
Módulo 1: La Web y los sistemas e-learning 
E-learning. Sistemas gestores de aprendizaje. Tutoría on-line. Estándares. 
Módulo 2: Objetos de Aprendizaje (OA) 
Concepto. Principales características. Metadatos para Objetos de Aprendizaje: 
IEEE LOM. El modelo de referencia SCORM. 
Módulo 3: Repositorios de OA (ROA) 
Definición. Tipos y características principales de los ROA. Impacto de los 
Repositorios en los sistemas e-learning. 
Módulo 4: Creación y utilización de OA 
Guías para el diseño y buenas prácticas. Uso de OA para la creación de lecciones 
y cursos. Recursos y contenidos compartibles. Nociones de derechos de autor y 
licencias Creative Commons. 
Módulo 5: Herramientas de software libre para el desarrollo de material 
educativo 
Diferentes herramientas para el desarrollo. 
Exe Learning. Generalidades. Diseño de la organización de los contenidos 
educativos. Cómo construir un recurso. Utilización de dispositivos instruccionales. 
Aplicación de estilos. 
Módulo 6: Herramientas de software libre para el armado de un paquete de 
contenidos educativos bajo normas SCORM 
Reload. Generalidades. Definición de la estructura y recursos del paquete. 
Establecimiento de precondiciones. Definición del archivo del manifiesto. Llenado 
de metadatos. Visualización del paquete. 



Módulo 7: Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje de software libre 
conformes a SCORM 
Diferentes entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 
Moodle. Interfaz de un curso. Agregar recursos–actividades. Añadir y utilizar un 
paquete SCORM. Comunicación entre el OA y el entorno virtual. 

Certificados:  
De Asistencia: se requiere el 80% de participación en las actividades propuestas, 
foros y evaluaciones. 
De  Aprobación: además de la asistencia, se requiere la presentación de un 
trabajo final. 

Inscripción: desde el 1 al 16 de agosto. Llenar formulario online. 

Cupo limitado: Se enviará mail de confirmación de inscripción. 

Arancel:   
Docentes: $400 
    - docentes de Facultad de Ingeniería, descuento 25%: $300  
    - docentes de otras Facultades de UNPSJB, descuento 12,5%: $350  
Otros Profesionales: $600 

Pago de arancel: Deberá ser abonado antes de comenzar el curso, en la 
Facultad de Ingeniería (Roca 115, 2do. piso, Trelew), o bien por transferencia 
bancaria a la cuenta que se detalla a continuación y luego enviar comprobante por 
e-mail a posgradoOA@gmail.com. 
CUENTA CORRIENTE Nº  524 20069/42      BANCO NACIÓN SUCURSAL TRELEW 
CBU: 0110524720052420069426                  CUIT: 30-58676158-3 

Organizado por: Departamento de Informática y Unidad ejecutora PI 912 
"Procesos y herramientas para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje en 
ambientes de aprendizaje centrados en el alumno"  Fac. Ing. UNPSJB  

Informes  y consultas: Dirigirse por mail a: posgradoOA@gmail.com 

Avalado por: Facultad de Ingeniería – UNPSJB 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZLOGdlaTdHMF96X3JldHZ6N2NSWUE6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy05YTBhZTc2Yy04YTAyLTQ1NDAtYjlmMC0yMTc5NDRmYzNhODQ&ifq
mailto:posgradoOA@gmail.com
http://ar.mg5.mail.yahoo.com/neo/posgradoOA@gmail.com

