Taller de introducción a eGela:
nociones básicas para crear tu
curso
FnO2002
Destinatarios/as
Este curso está diseñado para el profesorado recién iniciado en el uso de eGela hasta el momento
actual, o sin experiencia previa, que tenga como objetivo comenzar a utilizarla en el curso
académico 20-21.

Introducción / Descripción del Curso
La situación de alarma sanitaria que estamos viviendo nos está llevando a la utilización obligatoria
de herramientas digitales para poder seguir adelante con el desarrollo de nuestras asignaturas.
Aunque existen muchas herramientas válidas, la universidad pone a nuestra disposición la
plataforma eGela, que nos ofrece diversidad de posibilidades de gestión, desarrollo y evaluación de
una asignatura. Mediante este curso se ofrece la posibilidad de comenzar a conocer y utilizar las
herramientas básicas de eGela desde un nivel básico, pero que abre muchas posibilidades presentes
y futuras.
El objetivo de este curso es que cada participante empiece a montar su Aula Virtual básica,
siguiendo un ciclo de trabajo organizado en 4 fases (Diseño, Desarrollo, Interacción, Evaluación).
Cada participante podrá montar una secuencia didáctica de actividades utilizando las herramientas
presentadas en cada fase.
Las prácticas estarán guiadas por esquemas y videotutoriales, donde se identifican las
funcionalidades de eGela más relevantes para cada fase y su funcionamiento. El trabajo se
desarrollará en una réplica de eGela donde se trabajará con cuentas ficticias con rol docente y
estudiante. Al comienzo del curso se realizará una videoconferencia con Collaborate dentro del
curso.

Competencias a desarrollar durante el Curso
1. Ser capaz de diseñar y montar un aula virtual para la asignatura que se imparte.
2. Conocer y utilizar las herramientas básicas de presentación de contenidos en un curso en
eGela (etiquetas, páginas, calendarios…)
3. Ser capaz de realizar organizaciones en eGela que faciliten el trabajo en grupo del
alumnado (grupos y agrupamientos)
4. Ser capaz de presentar actividades digitales básicas mediante eGela
5. Ser capaz de diseñar e implementar de forma básica herramientas de evaluación y
autoevaluación del alumnado
6. Ser capaz de crear canales de comunicación e interacción virtual por medio de eGela.
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Temario
● Módulo 1.- Diseño y planificación: Definición de la dinámica del curso y de la función del
aula virtual en el desarrollo del curso. Configuración de la estructura y formato del curso.
● Módulo 2.- Desarrollo del curso: Herramientas para la creación de materiales didácticos
Tipos de actividades más utilizados. Organización del alumnado en grupos y agrupamientos.
● Módulo 3.- Interacción y comunicación: Tipos de foro disponibles. Modalidades de
suscripción y seguimiento de los foros. Herramientas de mensajería. Reuniones virtuales.
● Módulo 4: - Evaluación: Configuración de pruebas de evaluación básicas con los módulos
“Tareas” y “Cuestionario”. Organización básica del “Libro de calificaciones”.
● Módulo 5 (Opcional): Abre un aula para una de tus asignaturas del curso 20/21 y comienza
el planteamiento del aula virtual con el acompañamiento del personal de eCampus.

Tareas
Nº competencia.
específica
1
2
3y4
5

Tipo de tarea
-

T1 Establece la estructura y la función del curso.
T2.1 Elige los tipos de contenidos que vas a utilizar
T2.2 Establece las actividades de aprendizaje
T3 Elige y configura los canales de interacción con el
alumnado
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T4 Califica y retroalimenta las actividades
* Las tareas previstas en el Módulo 5 opcional no están incluidas en esta tabla

Tiempo del
participante*
4H
4H
4H
4H
4 H

Evaluación /Acreditación
Para superar el curso será necesario realizar las actividades que se proponen para su desarrollo

Datos
Duración
20 horas
Fechas
Del 8 al 28 de junio
La reunión virtual inicial tendrá lugar el 8 de junio a las 10h.
Modalidad
Online
Nº de participantes
80
Idioma
Castellano
Profesorado:
Ramón Ovelar (eCampus)
Eneritz Ibarguengoitia (eCampus)
Iker Ros (SAE/HELAZ)
Urtza Garay (SAE/HELAZ)
Plazo de inscripción
El plazo de inscripción permanecerá abierto durante una semana después de la publicación de la
oferta formativa.
Condiciones de inscripción
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La inscripción se hará a través del Portal de Personal. Como el número de plazas es limitado, además
se tendrá en cuenta la prioridad en la elección y orden de inscripción.
Anulación de matrícula
Si alguna persona inscrita no pudiera realizar el curso, se ruega que lo comunique con al menos 72
horas de antelación, para poder ofertar la vacante generada a otra persona que haya quedado fuera.
De no hacerlo así, no se podrá participar en la siguiente convocatoria de cursos FOPU.
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