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Requisitos para la presentación del curso: 
 
El docente a cargo del curso deberá suministrar la siguiente información para facilitar la 
organización de la intervención: 
 
Profesores y Tutores 
Nombre/s y apellido/s  
Dirección de correo electrónico  
País / Provincia / Ciudad 
 
Intervención en línea / curso: 
Nombre del curso 
Breve Descripción 
Destinatarios (a quiénes va dirigido el curso) / Cantidad mínima y máxima de alumnos. 
Objetivos del curso / Expectativas de logro 
Evaluación:  metodología y criterios. 
Modalidad del curso (semipresencial / en línea) 
Duración del curso (en semanas) / Cantidad de horas por semana estimadas / Cantidad de horas por 
semanas totales/Cantidad de clases 
Información adicional: si habilita para alguna tarea específica o prepara para algún tipo de 
acreditación profesional, si tiene auspicios, etc.  
 
Estructura y Contenidos del curso 
 
Sesión o Lección: Un conjunto de actividades, contenidos, materiales y recursos que estarán 
disponibles desde un momento dado para trabajar en un determinado tiempo (una o dos semanas) se 
agrupan en una Sesión. Un determinado tema podrá trabajarse en una o varias sesiones. En el inicio 
de una sesión, se ponen a disposición de los participantes los materiales correspondientes a la 
misma, las indicaciones para el trabajo y los recursos (por ejemplo se habilita cierto foro, wiki u 
otro recurso). 
 
Tramo o Módulo: A su vez, las sesiones que guardan cierta unidad y sentido en relación con los 
aprendizajes que se esperan lograr pueden agruparse en tramos o módulos. En general, al finalizar 
un tramo puede incluirse alguna actividad que permite evaluar el avance de los participantes y 
realizar alguna devolución para orientar sus aprendizajes. 
 
De esta forma, la estructura básica de un curso estará organizada de la siguiente manera: 
 
Módulo / Tramo  Número 1  
 Nombre 
 Expectativas de logro del módulo, tramo o sección. 
 Inicio:       /   Finalización: 
  Sesión / Lección Número 1 
  Título: 
   Contenidos: 
   Actividades: 
   Materiales a subir: 
   Recursos (Foro, wiki, web2.0, etc) 
  Sesión Número 2 
   Contenidos: 
   Título: 
   Actividades: 
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   Materiales a subir: 
   Recursos  
  Sesión Número ... 
  ... ... 
  Evaluación 
 
Módulo / Tramo Número 2  
 Nombre 
 Expectativas de logro del módulo, tramo o sección. 
 Inicio:       /   Finalización 
  Sesión / Lección Número ... 
  Título: 
   Contenidos: 
   Actividades: 
   Materiales a subir: 
   Recursos: 
   Evaluación:  
  Sesión Número ... 
   ... ... 
  Evaluación 
 
Materiales y recursos. 
 
Nos referimos a materiales a la información producida por distintos medios y formatos (texto, 
hipertexto, audio, video, gráficos, etc.) para apoyar el aprendizaje de los participantes.  
Una Sesión o Lección incluirá generalmente una información central, que puede incluir hipertexto, 
videos breves, audio, gráficos, etc., elaborada por los docentes a cargo en la que se trabajan los 
conceptos y contenidos. También pueden incluir bibliografía (que puede discriminarse en 
obligatoria, sugerida, complementaria) y otros materiales en formatos variados. 
 
Es muy importante tener en cuenta y explicitar las licencias de cada material. Preferentemente 
aconsejamos optar por materiales con licencia libre (creative commons, GPL, etc.). En todos los 
casos deberán indicarse los autores y licencias. 
En el caso de subir materiales con derechos de autor, es importante respetar esos derechos (es 
posible citar a un autor hasta cierta cantidad de páginas). Solicitamos gestionar los permisos 
correspondientes para subir materiales protegidos por derechos de autor. 
No es necesario que todos los materiales se suban al campus, se podrán utilizar enlaces a otras 
publicaciones y páginas Web (indicando la fuente), así como también enlaces de descarga (por 
ejemplo Dropbox) para que los participantes accedan a algún material que no está disponible en el 
Campus Virtual. 
 
Recursos: llamamos recursos a los distintos medios que dispone el campus. Foro, Wiki, Chat, etc. 
Es probable que las actividades de los participantes incluyan el uso de estos recursos, por lo que 
solicitamos se detallen para preparar su uso. 
  
Envío de la propuesta 
Al correo electrónico campusfepra@fepra.org.ar 
 
Lic. Claudio Hinojosa 
Coordinador del Campus Virtual 
 
CABA, julio 2014 


