
	   	   	  	  
	  
	  

PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE	  
	  
	  
 DATOS	  GENERALES	  

Facultad	  o	  servicio	  que	  hace	  la	  petición	  	   FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN	  

Título	  del	  Proyecto	   Orientación	  y	  trabajo	  con	  estudiantes	  en	  la	  
modalidad	  Semipresencial	  

Tutor	  responsable	   D.	  Francisco	  José	  Álvarez	  García	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan	   1	  
	  
	  
 ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  PREVISTAS	  

Descripción	  del	  proyecto:	  Pretende	  ofrecer	  al	  estudiante	  herramientas	  que	  le	  
preparen	  para	  el	  trabajo	  dentro	  de	  un	  entorno	  de	  aprendizaje	  virtual	  apoyado	  sobre	  
plataforma	  Moodle,	  además	  de	  la	  adquisición	  de	  estrategias	  para	  la	  enseñanza	  
semipresencial	  
	  
Tareas	  a	  realizar	  por	  el	  alumno:	  
-‐Apoyo	  en	  la	  generación	  de	  carteles	  y	  diferente	  material	  referente	  a	  la	  organización	  
del	  trabajo	  con	  estudiantes	  en	  las	  sesiones	  presenciales	  dispuestas	  los	  sábados	  
correspondientes	  a	  la	  modalidad	  Semipresencial	  
-‐Ayuda	  en	  la	  gestión	  de	  la	  plataforma	  moodle	  para	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  
Semipresencial	  (adecuación	  de	  roles,	  publicación	  de	  avisos	  y	  noticias,	  etc.)	  
-‐Trabajo	  en	  el	  aula	  multimedia	  con	  el	  objetivo	  de	  diseñar	  material	  audiovisual	  de	  
apoyo	  a	  los	  profesores	  y	  alumnos	  de	  la	  UPSA	  
-‐Responder	  a	  las	  dudas	  y	  cuestiones	  de	  profesores	  y	  alumnos	  en	  la	  modalidad	  
Semipresencial	  
	  
Competencias	  que	  adquiere	  el	  estudiante:	  Estrategias	  en	  el	  uso	  metodológico	  de	  las	  
nuevas	  tecnologías	  de	  la	  información	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Enseñanza	  Semipresencial.	  
Conocimiento	  profundo	  de	  las	  principales	  herramientas	  utilizadas	  en	  la	  gestión	  sobre	  
plataforma	  Moodle.	  Habilidades	  en	  la	  elaboración	  de	  material	  didáctico	  con	  distintas	  
tecnologías	  audiovisuales	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  

	  
Ser	  alumno	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación.	  Haber	  demostrado	  aprovechamiento	  y	  
responsabilidad	  como	  alumno.	  Disponibilidad	  flexible	  de	  horario.	  Se	  valorará	  la	  
continuidad	  en	  el	  proyecto	  de	  acuerdo	  con	  la	  evaluación	  del	  tutor.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


