7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.- JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS

Como ya se ha indicado, para el desarrollo del Máster se utilizará el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de
la UNIA, es decir, su Campus Virtual. Este supone un recurso fundamental, como espacio centralizador de la
actividad docente, tanto de posgrados como de formación permanente, mediante TICs y e-learning, en la
Universidad. En funcionamiento desde 2004-05 y basado, desde 2006-07, en la plataforma open source Moodle,
todos los posgrados lo emplean, bien como entorno donde acontece la formación (programas completamente
virtuales), bien de forma combinada o como complemento a la enseñanza presencial (programas semipresenciales
y presenciales), conforme a una serie de requisitos mínimos relativos tanto al diseño como a la impartición de
acciones formativas, recogidos en el Plan de Innovación Docente y Digital.
Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución
libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea siguiendo un modelo
constructivista de enseñanza. Al ser una aplicación web el cliente puede ser cualquier navegador web moderno,
siendo recomendable Mozilla Firefox o Google Chrome. Se debe contar con las extensiones necesarias para
visualizar los vídeos, audio y demás material multimedia que un curso pueda contener. La instalación requiere una
plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de
bases de datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de bases de datos. Moodle tiene una base
numerosa de usuarios: hay 67.000 sitios registrados (muchos más sin registrar), que ofrecen 5,5 millones de
cursos, en los que participan 54 millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma está traducida a 86 idiomas
(versiones 1.6 a 3.0). En España el número de sitios registrados es de 5.888, estando establecido en la gran mayoría
de universidades.
En el Campus Virtual de la UNIA se ponen a disposición de los estudiantes herramientas de comunicación (síncrona
y asíncrona) y se facilita también el acceso a aulas virtuales para la realización del aprendizaje on-line. También en
el Campus Virtual se organizan todos los contenidos del máster y todas las actividades de distinto tipo propuestas
por los profesores. Hay también, en cada materia, cuestionarios de autoevaluación y de evaluación.
Además, los profesores cuentan con el Aula Virtual de profesores, que contiene recursos para la preparación de
materiales, tutorización, etc.
La gestión técnica del Campus Virtual estará a cargo del P.A.S. integrado en el Servicio de Innovación Docente y
Digital de la UNIA.
En cuanto a los medios materiales y recursos didácticos, se dispondrá de los siguientes:
a)
Para profesores:
1. Aula Virtual de Profesores: espacio donde se concentran múltiples tutoriales acerca del manejo del campus, de
las pautas que deben guiar el diseño de guías, materiales y actividades on-line tanto desde el punto de vista
técnico como didáctico… así como modelos y plantillas de documentos para trabajar y herramientas de
comunicación con el Servicio de Innovación Docente y Digital de la UNIA y con otros docentes.
2. Asistencia técnica a través del Centro de Atención al Usuario, vía teléfono o email (cau.virtual@unia.es).
3. Asistencia didáctico-pedagógica a través de teléfono o email (m.sanchez@unia.es).
b)
Para alumnos:
1.Centro de Atención al Usuario, también disponible para alumnos vía teléfono o email en caso de consultas o
incidencias técnicas sobre el uso del Campus Virtual de la UNIA.
2.Recursos de ayuda, comunicación y guía accesibles a través del Campus Virtual puestos en marcha por el Servicio
de Innovación Docente y Digital de la Universidad. Entre ellos:

-Calendario, donde, en conexión con el foro de novedades, irán anotando los principales hitos del curso
(chats programados, fecha de entrega de actividades, etc.).
-Foro de tutorías y Bloque de mensajes, a través del cual los alumnos podrán hacer llegar sus consultas de
interés para el resto de alumnos (en el primer caso), o aquellas de carácter privado (en el segundo caso).
-Documentación de ayuda para el uso del Campus Virtual, accesible también desde dicho bloque, a través
de la cual hallará respuesta a las principales cuestiones relacionadas, entre otros, con la navegación por el Campus
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-Foro de novedades, accesible desde el bloque 0 de la columna central de cada curso, a través del cual los
profesores realizarán un seguimiento del grupo a lo largo del módulo o materia y les informarán de los eventos
más destacados de éste.

o los contenidos, herramientas de comunicación y evaluación de los cursos. Su consulta puede ser útil, por tanto,
para conocer cómo publicar mensajes en los foros, enviar tareas, etc.
Los estudiantes también dispondrán de recursos de aprendizaje y comunicación, como son el sistema de
mensajería instantánea, foros, chats, actividades de grupo, tareas, objetos de aprendizaje (formato SCORM),
cuestionarios digitales, autoevaluaciones, etc.
Junto a estos recursos, también se le dará acceso al alumnado a servicios comunitarios para usuarios del Campus
Virtual: por ejemplo, la conexión con las distintas Bibliotecas de las universidades participantes y, en especial, los
enlaces con sus fondos de monografías y revistas en formato digital, así como el fondo digital del Consorcio de
Bibliotecas de Andalucía (CBUA), bases de datos y repositorios documentales en open acces (colecciones de Tesis
Doctorales, Tesis de Licenciatura y Trabajos Fin de Máster, etc…). Igualmente, los estudiantes tendrán acceso al
OpenCourseWare de la UNIA (http://ocw.unia.es) y a los recursos audiovisuales de su canal audiovisual
(http://www.unia.es/uniatv).
En relación con la formación del profesorado en los procesos de aprendizaje on-line, el Área de Innovación
Docente y Digital de la UNIA realizará una serie de actuaciones de formación, apoyo y asesoramiento al
profesorado del Máster, impartidas también a través del Campus Virtual. Dichas actuaciones, en coherencia con el
Plan de Innovación Docente y Digital de la UNIA y los principios del Espacio Europeo de Educación Superior,
persiguen garantizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una mejora de la calidad de
todos sus elementos y potenciando el uso de las TIC’s y del e-learning para lograr la consecución de una serie de
objetivos específicos:
•
Desarrollo de estrategias y técnicas didácticas adecuadas a nuevos contenidos y a intereses,
competencias y capacidades de los estudiantes y que favorezcan el aprendizaje activo y cooperativo.
•
Desarrollo de materiales y recursos didácticos de calidad y adaptados a la formación en Red,
autosuficientes, motivadores y que promuevan un aprendizaje activo y significativo.
•
Desarrollo pleno de sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones mínimas y
haciendo uso de herramientas de comunicación del propio Campus Virtual.
•
Diseño y experimentación de nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los estudiantes.
•
Potenciación de motivación del estudiante (apoyo tutorial) y de su implicación en el proceso de
aprendizaje (aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo) como principios del modelo de E-A Virtual de la
UNIA.
En concreto, se desarrollarán las siguientes actuaciones formativas:
Sesión informativo-formativa inicial. Para garantizar la puesta en marcha de la primera edición del máster
se celebrará una sesión informativo-formativa presencial a la que asistirá todo el profesorado.
Acceso al Programa de Formación Online (Aula Virtual de Profesores) a todos los docentes participantes
en el programa.
Coordinación y comunicación proactiva con el profesorado para garantizar el desarrollo de las materias
del programa conforme a unos mínimos.
Asesoramiento en cuanto a las posibilidades del Campus Virtual, incentivando la inclusión de actividades
grupales/colaborativas como wikis, glosarios…
Apoyo en la preparación de materiales básicos de estudio, guías docentes…
Asistencia en el manejo del Campus Virtual y resolución de incidencias técnicas.
Apoyo y asesoramiento durante la impartición (tutorización on-line, evaluación de actividades,
seguimiento del alumno…)
Comprobación de resultados a través del Informe de Actividad del Campus Virtual elaborado por el
coordinador de cada materia y remitido al Área de Innovación Docente y Digital al finalizar la misma.

7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS

La adquisición de nuevos recursos materiales y/o servicios deberá ser previamente acordada con la Universidad, así
como su financiación.
No se contempla la adquisición de nuevos recursos.
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En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el momento de la
propuesta del plan de estudios, en este apartado se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.

