
Si no visualiza correctamente este email, haga clic aquí

Boletín n°25, noviembre de 2022. Elaborado por el Centro de Innovación Docente, Universidad de los Andes

 
Se inicia la implementación
curricular de la Educación a
Distancia en carreras de
pregrado

 

Durante noviembre se inició el
acompañamiento a docentes para la
implementación de modalidad
semipresencial en asignaturas
pertenecientes a ocho carreras de
pregrado. Este proceso busca la
incorporación de innovaciones
pedagógicas con el uso de tecnologías
en asignaturas que tengan
contempladas actividades semi
presenciales en sus programas. Las
asignaturas que inician la etapa de
implementación son parte de las
carreras Enfermería, Obstetricia y
Puericultura, Odontología, Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Publicidad,
Ingeniería Comercial e International
Business. 

 

Leer más

 
H5P: la herramienta para
elaborar recursos interactivos
en Canvas

 

H5P es una aplicación que permite a los
profesores crear contenido interactivo,
como por ejemplo presentaciones,
cuestionarios, infografías y videos,
permitiendo mejorar de esta forma el
nivel de interacción y la motivación del
estudiantado en actividades
asincrónicas. Esta herramienta es una
de las más utilizadas en el servicio de
Diseño Instruccional del Centro de
Innovación Docente, debido a que tiene
integración en Canvas, y ofrece una
amplia gama de tipos de recursos,
según las necesidades formativas y
resultados de aprendizaje que se
deseen abordar.
Para utilizar esta herramienta, puede
acceder aquí y registrarse, o bien
solicitar un acompañamiento al Centro
de Innovación Docente para evaluar la
mejor forma de incorporar esta
herramienta en Canvas. Acá puede
encontrar una lista con los tipos de
contenidos y aplicaciones posibles de
H5P.

 

Este boletín es parte del Proyecto de Educación a Distancia de la Universidad de los Andes,
financiado por el Ministerio de Educación de Chile. Compartimos avances del proyecto,
promovemos buenas prácticas en educación en línea y las tendencias que existen en el mundo
de la educación a distancia. Queremos llevar el sello UANDES a la educación a distancia.
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