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VISTO: 

            La Actuación Nº 2006-G-15 remitida por el Profesor Cristian GLUSKO;  y 
 
CONSIDERANDO: 

                                    Que el Profesor Cristian Alexander GLUSKO eleva  proyecto de Taller: 

“Herramientas básicas de la Plataforma Moodle” a realizarse  durante diferentes 

momentos del año 2016, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el Profesor GLUSKO ha sido designado en horas cátedra para “tareas de 

apoyo a la Rectoría”, en la cual se explicita como tarea“asesorar en la utilización de la 

plataforma Moodle a docentes de la institución”. 

                          Que el proyecto tiene como propósito  “Generar un espacio de enseñanza y 

aprendizaje  sobre las herramientas básicas y la edición de actividades y recursos del 

Campus Virtual de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.” 

Que el Taller enfoca la actividad en el uso de recursos y edición de actividades y 

recursos, en la plataforma Moodle, como complemento en las prácticas de enseñanza 

aprendizaje. 

Que el proyecto especifica objetivos, metodología de dictado, asistencia y 

evaluación. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación a la aprobación del Taller; el que, 

habiendo sido tratado en la III Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 

 

Por ello: 

     EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                            R E S UELVE: 

              ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Taller: “Herramientas básicas de la Plataforma Moodle”, 

presentado por el Profesor Cristian Alexander GLUSKO, que figura como Anexo I de la 

presente Resolución. 

              ARTÍCULO 2º.-  Encomendar al Profesor Cristian Alexander GLUSKO la presentación 

de un informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
 

 

          Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                  ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa  

Facultad de Ciencias Humanas  

Colegio de la UNLPam 

Año académico: 2016 

 

Taller: “Herramientas básicas de la plataforma moodle” 

Modalidad: presencial 

Profesor a cargo: Cristian Alexander Glusko (Personal en tareas de apoyo a Rectoría). 

Destinatarios: docentes del Colegio de la UNLPam. 

Crédito horario: 3 (tres) horas reloj presencial y 3 (tres) horas reloj virtual/ Asesoría.  

Arancel: sin costo 

Sede: Colegio de la UNLPam - Santa Rosa. 

Fecha: ciclo lectivo 2016 

 

Fundamentación: 

  A finales del año 2014 las autoridades del Colegio de la UNLPam se pusieron en 

contacto con el Área de Educación a Distancia (EaD) de la Facultad de Ciencias 

Humanas (FCH) para comenzar a pensar propuestas de enseñanza con la utilización de 

la plataforma Moodle. 

  A mediados del año 2015 un grupo de docentes presentó un proyecto para 

realizar una prueba piloto intentando incorporar la plataforma Moodle, analizar sus 

potencialidades y limitaciones en el marco del colegio de la UNLPam. De dicho 

proyecto, surgió una capacitación por parte de las responsables de la plataforma para los 

docentes interesados en su utilización. 

  A finales del 2015, y en el marco del cierre de la capacitación brindada por las 

docentes responsables del Área de EaD de la FCH, se estableció la importancia de 
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contar con un espacio cuidado e institucionalizado como complemento a la educación 

presencial. 

  En el ciclo lectivo en curso se me designa en horas cátedras para “tareas de 

apoyo a la Rectoría” con el fin de coordinar la implementación progresiva de la 

mencionada plataforma. Por lo tanto, en el marco de dicha implementación progresiva 

en el Colegio de la UNLPam. como complemento a la educación presencial, se plantea 

el armado de la propuesta de taller que aquí se presenta. La misma tiene como propósito 

explorar los nuevos escenarios donde transcurre la enseñanza y el aprendizaje en la  

 

educación secundaria. Por ello, el foco de esta actividad estará puesto en aprender a 

utilizar las herramientas básicas y la edición de actividades y recursos que permite la 

plataforma Moodle. 

 

Objetivo General: 

- Capacitar a los docentes de la institución en el aprendizaje de las herramientas 

básicas y en la edición de actividades y recursos del Campus Virtual de la 

Facultad de Ciencias Humanas – UNLPam. 

Objetivos específicos:  

- Dar a conocer las posibilidades tecnológicas que ofrece el campus virtual de la 

FCH. 

- Reflexionar acerca de las posibilidades y limitaciones del uso pedagógico del 

Campus Virtual para la modalidad de cursado presencial. 

- Asesorar a los docentes en el uso de la plataforma Moodle en relación con su 

función o con la/s asignatura/s a su cargo.  

Contenidos: 

- El campus de la Facultad de Ciencias Humanas: Descripción de Moodle 

(general). Presentación del campus de la Facultad y acceso a las aulas. 

 

- Propuestas de enseñanza presenciales con incorporación de entornos virtuales: 

edición de pestañas  subida de imágenes, archivos, incorporación de enlaces 

web, incorporación recursos en formato HTML, edición de actividades y 

recursos. 

 

Metodología de dictado 
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 La modalidad de dictado que se seguirá es la de taller. Mediante un encuentro 

presencial, se mostraran las herramientas básicas y la edición actividades y recursos que 

permite el campus. Los asistentes deberán trabajar en este con la utilización de las 

diferentes herramientas y con la edición de  actividades y recursos afines a su función o 

a la/s asignatura/s a su cargo. 

  

             Asimismo, se propiciará un debate sobre las posibilidades y limitaciones del uso 

pedagógico del campus virtual para la modalidad de cursado presencial. Y, por ser un 

taller de carácter práctico, se desarrollará en grupos de trabajo pequeños convocados a 

través de Departamento de Materias Afines. Estableciéndose diferentes momentos en el 

año, cada grupo asistirá a un encuentro presencial y a otro/s de acompañamiento virtual. 

Bibliografía: 

Instructivos de uso de recursos y actividades del Campus Virtual de la Facultad de 

 Ciencias Humanas (UNLPam). Disponibles en: Campus Virtual FCH-UNLPam 

 (campus.humgp.unlpam.edu.ar). Categoría Área de Educación a Distancia. 

 Sub-Categoría Asistencia Técnica. 

Asistencia requerida: 

Se requiere que cursen la totalidad de la carga horaria prevista para el encuentro 

presencial del taller. 

Evaluación: 

Se evaluará el desenvolvimiento en el manejo de las aulas virtuales de aquellos docentes 

cuya participación tuvo lugar a lo largo de tres meses. 

Modalidad y organización del sistema de aprobación: 

Se otorgarán certificados de aprobación a quienes acrediten la utilización de los recursos 

y actividades dictadas en el curso.  

 

 


