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Presentación 

Las plataformas educativas o LMS (Learning Management System) para la gestión 

integral de todos los procesos relacionados con la administración y gestión de la 

formación, ofrecen una serie de ventajas como apoyo a la enseñanza presencial, online 

y blended learning que facilitan y mejoran el rendimiento de los métodos educativos 

tradicionales. Permiten, además, ahorrar tiempo y costes a las organizaciones pudiendo 

administrar fácilmente grandes volúmenes de información en un entorno web 

userfriendly. 

A través de este sistema se pueden gestionar eficazmente: inscripciones, usuarios, 

alumnos, cursos, contenidos online, tutores, supervisores, calendarios, horarios, grupos, 

accesos, notificaciones, comunicados, certificados, informes, siendo esto una ventaja en 

todos los sentidos para instituciones educativas y empresas. 

 

Objetivos 

 Dominar el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), en 

la enseñanza a distancia o para el apoyo a la docencia presencial 

 Conocer las Herramientas predeterminadas del Sistema 

 Usar, editar, configurar, los diferentes recursos y herramientas predeterminadas 

 Editar el perfil de usuario 

 Matricular alumnos o equipo docente 

 Auto-matriculación de estudiantes 

 Ver informes de alumnos 

 Administrar Grupos de Trabajo 

 Activar Asignatura para los Estudiantes 

 Editar Ajustes de la Asignatura 

 DEApp Móvil 

 Descargar, Instalar, y Configurar la aplicación 

 Configurar las preferencias de notificaciones usuario 

 Aprender a configurar las notificaciones al celular con la aplicación Telegram 
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Contenidos 

Programa Analítico 

I-Herramientas predeterminadas que ofrece el sistema 

1. Comunicación 

2. Información General 

3. Unidades 

4. Enlaces 

5. Glosario 

6. Equipo docente 

 

II-Cómo trabajar con cada uno de los recursos preestablecidos que contiene 

cada curso 

1. Bloque Comunicación 

1a) Avisos 

b) Consultas generales 

c) Asistencia 

2. Bloque Información general 

3. Unidades 

4. Apuntes 

5. Enlaces 

6. Glosario 
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III-Trabajar con usuarios 

1. Editar el perfil de usuario 

2. Matricular alumnos o equipo docente 

3. Auto-matriculación de estudiantes 

4. Ver informes de alumnos 

 

IV- Grupos de Trabajo 

1. Niveles de grupo 

2. Modos de grupo 

3. La creación de un grupo 

4. Crear grupos automáticamente 

5. Restricción de una actividad, recurso o tema del curso a un grupo particular 

6. Visión general de los grupos 

 

V- Acciones Previas para Activar una Asignatura 

1. Editar Ajustes 

2. General 

3. Descripción 

4. Formato de curso, Apariencia, Archivos y subida 

5. Grupos 

 

VI- DEApp 

1. La Educación al Alcance de tu Móvil 

2. Configurar las Notificaciones 

3. Características de DEApp 

4. Instalar DEApp 

5. Procesador de mensajes Telegram 
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Metodología de Enseñanza 

A la hora de pensar en cómo organizar el curso nos hemos basado en la Resolución 

1717/2004 de Educación Superior, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 

la Nación y en la experiencia de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- España). Hemos querido combinar la presencialidad, con el trabajo en la Red, a través 

del Servidor de Asignaturas del DEA. Por lo tanto, la modalidad del curso es Semi-

presencial. 

 

Equipo Docente 

Alejandra Perez  
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