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Plataformas de aprendizaje: aulas virtuales, campus virtual, Classroom

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel inicial, primario y secundario

SUMILLA:
El presente taller tiene como objetivo conocer las diferencias entre plataformas de aprendizajes, sus beneficios y características; así como diferenciar un aula virtual
de un campus virtual, cuando se debe usar una o la otra, que beneficios otorgan, que tipos existen y cuales son las más utilizadas.
Nos centraremos en el conocimiento de Classroom como entorno virtual de aprendizaje para gestionar campus y aulas virtuales totalmente gratuitas con cuentas
personales o institucionales, veremos todos los aspectos de su configuración, recomendaciones para optimizar su manejo, creación de aulas virtuales,
personalización de cada aula, organización e implementación con recursos multimedia, integración del aula virtual con programas de Google y otras aplicaciones
online que favorecen el trabajo educativo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTO FINAL

✓ Identificar las características de una plataforma de
✓ EVA, tipos, características.
✓ Infografía interactiva describiendo que es una EVA, sus
aprendizaje.
beneficios y características.
✓ Diferenciar un aula virtual de un campus virtual. ✓ Definición, características, ventajas, desventajas. ✓ Video explicativo a partir de una presentación sobre las
diferencias entre aula virtual y campus virtual.
✓ Configurar Classroom.
✓ Publicaciones, grabaciones, videoconferencias,
✓ Aula creada y configurada de acuerdo a las indicaciones
tipos de comunicación con estudiantes y padres dadas.
de familia.
✓ Crear aulas virtuales personalizadas.
✓ Crear banners animados y especiales para fechas
✓ Banners animados y de acuerdo a fechas especiales,
festivas. Matricular a estudiantes y docentes.
matrícula de docentes y estudiantes con distintos roles.
✓ Organizar e implementar recursos multimedia. ✓ Implementar con videos, imágenes, elementos
✓ Crear temas y actividades con distintos recursos
interactivos, presentaciones, documentos, etc.
implementados para complementar la clase.
✓ Integrar Classroom con otros recursos educativos. Integrar Edpuzzle, Quizziz, Geogebra, Screencast✓ Actividades integradas con otras aplicaciones externas a
O-matic y otros.
Classroom.
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DATOS
GENERALES

Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de
febrero del 2022

HORARIO
De
a
horas

DURACIÓN
200 horas
académicas

