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Curriculum y Estructura

- Una cronología de las tecnologías para la 
educación

- La era Open Source

- Nos vamos volviendo “móviles”

- E-learning y estrategias de transformación

- El LMS del futuro responderá 
    diferencialmente a cada estudiante.

- ¿Por qué MOODLE?...

- INVENIOO II: Su plataforma e-learning

- Herramientas y tecnologías para el 
aprendizaje

- Diversidad de herramientas para un 
resultado: APRENDER

- Relevamiento sobre uso de tecnologías de 
e-Learning

- Tecnologías para e-Learning: introducción 
y escenario actual

- Conozca el enfoque tecnológico antes de 
comprar e-Learning

- Impulso del conocimiento mediante las 
nuevas tecnologías

- Sistemas de Acompañamiento: la Clave del 
Éxito en Proyectos e-Learning

- Factores críticos de éxito en el diseño e 
implementación del e-Learning

- Colaboración e integración: lo que no 
puede faltar en e-Learning

- “Los directivos que apuestan por la 
formación apuestan por su éxito futuro”

- La formación online se pone al alcance de 
cualquier empresa

Introducción al 
e-Learning 2.0
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Curriculum y Estructura

-Tagging Y Bookmarking Social
-Definición

-Audio Blogging Y Podcasting

-Multimedia Sharing
-Youtube
-Flickr
-Odeo

-Secondlife
-Casos De Empresas En Second Life
-Second Life En Cifras
-Second Life: Universidades

-Plataformas E-Learning
-Moodle
-Dokeos

-Definiendo El Software Social Y La Web 2.0

-Web 2.0 Y Educación
     -El Trabajo Colaborativo Ventajas Que  
 Ofrece La Tecnología Para       
 El Trabajo En Grupo.
 Conceptos Relacionados Con   
 TecnolgíaDel Groupware O    
 Tecnología Detrabajo Colaborativo.
 
-Los Blogs Y La Blogosfera

-Los Edublogs 
-Los Eduvlogs

-Wikipedia Y Wikis
      -Wikipedia
      -Wikis
 Definición Y Origen
 Principales Utilidades Y Características
 

Herramientas del 
e-Learning
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Curriculum y Estructura

Contenidos en línea
-Audiencia y mercado del contenido: ¿dónde        
están los espectadores y el dinero? 

-Estructura de la industria de medios 
-Convergencia de los medios: tecnología, 
    
-Los modelos de ingresos por contenido en         
línea y los procesos de negocios. 

Cómo obtener utilidades con el 
     contenido en línea: de gratis a una             
cuota. 

-Retos clave a que se enfrentan los 
     productores y propietarios de contenido. 

 Tecnología 
 Costo 
      Derechos digitales (DRM) 

-La industria editorial en línea I
-Los periódicos en línea 

 Tamaño y crecimiento de la audiencia 
Modelos de ingresos de los periódicos                      
     en línea y los resultados. 

 Convergencia 
 Retos: tecnologías perjudiciales 

-Redes sociales y comunidades en linea
-¿Que es una red social en línea? 
-La diferencia entre redes sociales y 
    portales
-El crecimiento de las redes sociales y las 
    comunidades en línea.
-Tipos de redes sociales y sus modelos
- Características y tecnologías de las redes 
     sociales.
-El futuro de las redes sociales 

-Subastas en línea
-Definición y medición del crecimiento de       
    las subastas y el ajuste dinámico de 
       precios. 
-¿Por qué las subastas son tan populares? 
-Beneficios y costos de las subastas 
-Beneficios de las subastas 
-Riesgos y costos de las subastas para los 
    consumidores y negocios. 
-Beneficios de los creadores de mercados:    
   las subastas como un modelo de negocio.
-Tipos y ejemplos de subastas

 Fundamentos de las subastas por 
internet.
 Tipos de subastas
-Cuando se deben utilizar las subastas en los    
      negocios (y para qué).

Web 2.0 y sus 
Contenidos
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Curriculum y Estructura

-Internet y Web: Características 
-Correo electrónico 
-Mensajería instantánea 
-Motores de búsqueda 
-Agentes inteligentes (bots) 
-Foros en línea y chat 
-Medios de flujo continuo 
-Cookies 
-Características y servicios Web nuevos y             
     perjudiciales.

-Internet II: La infraestrucctura futura 2
-Beneficios de las tecnologías de Internet II 

 Reduccion en costos
-World Wide Web

-Hipertexto 
-Lenguajes de marcado 

Lenguaje de Marcado Generalizado 
    Estándar (SGML). 
Lenguaje de Marcado de HiperTexto             
(HTML). 
Lenguaje de Marcado eXtensible              
(XML). 

-Servidores Web y clientes 
-Navegadores Web 

-Internet y Web: Características 
-Correo electrónico 
-Mensajería instantánea 
-Motores de búsqueda 
-Agentes inteligentes (bots) 
-Foros en línea y chat 

-La industria editorial en línea II
-Libros: la evolución de los e-books

 E-books
Contenido: ventajas y desventajas de                     
los e-books. 
Modelos de ingresos de la industria 
de los e-books. 

 Convergencia
-El comercio electrónico en acción
-CNET Networks, inc. 

 
-La industria del entretenimiento

-Tamaño y crecimiento de la audiencia de 
     entretenimiento en línea.

 Entretenimiento tradicional en línea
 Contenido generado por el usuario:  
      ¿dónde se adapta?.

-Contenido 
-Modelos de ingresos de la industria del 
     entretenimiento en línea 
-Convergencia

-Internet II: La infraestrucctura futura 2
-Beneficios de las tecnologías de Internet II 

 Reduccion en costos
-World Wide Web

-Hipertexto 
-Lenguajes de marcado 

Contenidos e 
Infraestructura Web 2.0
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Curriculum y Estructura

-Los módulos de contenidos materiales
-El editor de texto HTM
-Etiquetas 
-Recursos 

Recurso Página de texto
Recurso Página Web (HTML)
Recurso Enlace a archivo o Web
Recurso Directorio

-Libros
Creación de un recurso tipo libro
Modificación de un libro

-Lecciones 
Estructura de una lección
Creación y configuración de una lección
Gestión de la lección

-Glosarios 
Creación de un glosario
Gestión de un glosario

-Wikis
Configuración de un wiki
Gestión de un wiki 
Tecnologías LAMS Y SCORM

-Los filtros de expresiones embebidas

-Introdución
-El Campus Virtual
-Los cursos de la categoría Comunidad

-Estructura y organización del curso 
virtual

-La interfaz de la asignatura
-Modo de edición

Modificar los paneles laterales
Editar los contenidos didácticos
Reorganizar los bloques de 
   contenidos.
Edición de elementos individuales 

-Configuración del curso

-Los módulos de comunicación
-Correo electrónico
-Foros 
-Chats 

Creación y configuración de un chat
-Diálogos 

Creación y configuración de un 
   diálogo.

-Reuniones 
creación de una reunión

Infraestructura 
e-learning I
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-Gestión y administración del curso
-El panel de Administración
-Gestión de personas

La lista de participantes: vista como 
profesor
Altas y bajas de profesores
Altas y bajas de estudiantes
Gestión de grupos

-Revisión, evaluación y calificaciones
Informe de actividades
Libro de calificaciones
Escalas de calificación

-Gestor de archivos del curso

-Copias de seguridad

-Los módulos de actividades
-Cuestionarios 

Tipos de preguntas
Configuración de un cuestionario
Generación de la lista de preguntas
Gestión del cuestionario
Formatos de importación y 
exportación de preguntas.

-Diarios 
Configuración de un Diario
Gestión del Diario

-Tareas 
Creación y configuración de una 
tarea
Gestión y revisión de una tarea

-Talleres 
Creación de un Taller
Gestión de una actividad de tipo 
Taller

-Consultas

Infraestructura 
e-Learning II
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