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Contenidos
• Descripción de nuestro máster

• Exigencias de la virtualidad
• Herramientas del campus virtual
• Transmisión de los contenidos 
• Adquisición de contenidos
• Tipología de actividades y evaluación
• Feedback
• Acreditación de la identidad
• Seguimiento
• Defensa del Trabajo Fin de Máster







Materiales docentes propios

Con Creative Commons



Materiales 
docentes 
propios

Con ISBN



Contenidos, destacados, ampliaciones, actividades conectadas



Actividades conectadas a los contenidos



Cápsulas de contenidos

Materiales docentes propios a través de la herramienta de 
Videoconferencia



Verificación 
de la 

adquisición de 
contenidos 

teóricos

• Tests autocorregidos 
previos a otras tareas.



Verificación 
de la 

adquisición de 
contenidos 

teóricos

• Tests autocorregidos 
previos a otras tareas.

• Adaptación a la 
diversidad del 
alumnado.



Foros: para conocerse y para intercambiar

Cafetería



Foros: para expectativas y dudas



Guías de 
elaboración 
de actividades

• Descripción de la 
tarea.

• Instrucciones de la 
tarea.

• Condiciones de 
entrega.

• Criterios de 
evaluación.



Formularios editables en Adobe Acrobat



Excel resultante del formulario



Formularios de Google





Uso de la herramienta de videoconferencia para acreditar 
la identidad de la persona que realiza la tarea



Simulaciones docentes



Simulaciones docentes



Autorización de 
uso docente de 

imágenes

Precauciones



Compromiso 
de uso 

docente de 
imágenes

Precauciones



Evaluación entre iguales



Evaluación entre iguales



Evaluación y feedback

• Informes de evaluación.

• Actividades anotadas y comentadas.

• Calendario de entrega de correcciones.

• Verificar que se han revisado las correcciones.



Sesiones de seguimiento.



Acreditar el uso que el alumnado hace de la plataforma



Usuari@s más activ@s



Peso de las distintas actividades en el campus virtual



Trabajo Final de Máster: plagio y defensa oral



Proyecciones: Secuencias de contenidos y actividades



Herramienta de Contenidos
Potencialidades

• Puede contener materiales en distintos soportes.

• Se pueden secuenciar las tareas y blindar su 
entrega impidiendo que se salten los pasos.

• Se puede verificar cada lectura o varias lecturas 
juntas con un test de contenidos.



Muchas gracias


