Ecosistema de plataformas UV
como apoyo al proceso educativo
El académico deberá de desarrollar recursos y contenidos en las
plataformas de la UV (Lienzos, Lumen y Eminus 4), proporcionando un
ecosistema de enseñanza virtual. Reforzará sus competencias docentes
para la manipulación del ecosistema de plataformas UV y su proceso de
E-A en los nuevos ambientes de aprendizaje. De igual manera, deberá de
desarrollar un plan de necesidades, para el mejoramiento de su propia
practica y atendiendo las demandas de la educación universitaria e
institucional contemporánea.

Total de horas //
45HRS. (15 hrs. teóricas y 30 hrs. prácticas)

Modalidad //
Virtual

Valor de créditos //
3

Unidad de competencia //
El académico conoce, analiza y construye, previa planeación de recursos y contenidos, en las
plataformas informáticas para el trabajo educativo denominadas Ecosistema UV, a partir de la
exploración de su estructura técnica y de las herramientas que lo componen, por medio de la revisión,
organización y publicación de datos, enfocado en la promoción de espacios orientados al aprendizaje,
en un ambiente de apertura, indagación, disposición, sensibilización, compromiso y dedicación.

Saberes // Teóricos
Diseño de ambientes virtuales para el aprendizaje
Organización previa del contenido.
Maqueta para publicación.
Repositorio de información.
Maqueta a lienzos.
Principales herramientas en lienzos.
Eminus 4
Evaluación de desempeño //
Recuperación de información en Lumen
(10%)
Organización y estructura de contenido en maqueta (20%)
Organización de contenido y actividades en Lienzos
(35%)
Organización de contenido y actividades en Eminus 4
(35%)
Total: (100%)

Saberes // Heurísticos
Contenido previo organizado y listo para
publicación.
Migrar el contenido a la maqueta para su
publicación.
Extraer contenido del repositorio Lumen
Migrar de una plataforma a otra y extraer
contenido entre estas.
Lectura de manuales Manejo de conceptos clave
de los recursos.
Acreditación //
El académico acreditara la E.E
con un valor mayor del 70%

