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Querido lector/a,
Le presentamos el tercer número de la newsletter LearnIT. Hoy queremos hablarle sobre
nuestro LMS – Claroline y algo más sobre los smartphones. Como se prometió en la última
newsletter, también presentaremos los Objetos de Aprendizaje. Otro tema de esta
newsletter son los cursos LearnIT que se están desarrollando teniendo a nuestros grupos
objetivo en mente pero que pueden ser utilizados por cualquiera que esté interesado en
estos temas. Los cursos son: redes informáticas, ingles técnico y mujeres en las TIC.
El partenariado del proyecto LearnIT
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Claroline – el LMS seleccionado para LearnIT
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Cada año, la comunidad Claroline se reúne para la Conferencia Anual de
Usuarios Claroline (ACCU). Es una oportunidad única para encontrarse con
usuarios y creadores de varios países, intercambiar experiencias y logros, y
discutir sobre las versiones futuras de Claroline.

IV CONFERENCIA ANUAL DE CLAROLINE
Este año la conferencia se organizó en Bruselas. La conferencia prestó
atención especial a la comunidad de creadores con una reflexión temporal
basada en las buenas prácticas para el desarrollo de Claroline y también
para la comunidad de usuarios con un intercambio de ideas que traten
sobre la emocionante nueva versión de la plataforma.
Dirigiéndose a varias audiencias compuestas de usuarios confirmados y
futuros, creadores, formadores, administradores y directores de formación,
expertos e-learning y directores de recursos humanos o personas encargadas
de tomar decisiones, la conferencia alternó charlas, talleres de trabajo y
sesiones sobre los temas seleccionados.
Las lenguas oficiales de la conferencia fueron el francés, el inglés y el
español.

Informe sobre los parámetros técnicos de los
smartphones
La comparación incluía los siguientes modelos:
ASUS P565
HTC Touch Pro
HTC Touch Diamond

HTC Touch HD T8282
HTC T7272 Touch Pro
Sony Ericsson XPERIA X1
Toshiba Portege G900 3G
HTC Touch Diamond II
Nokia N810
HP iPAQ214
Se compararon incluyendo las siguientes características:
Nombre y modelo
Pantalla y resolución
Procesador
Memoria (RAM/ROM)
Conexión
Sistema operativo
Funcionalidades de apoyo
Compatibilidad con auriculares
Precio en euros

HTC Touch Diamond – Un smartphone típico

Objetos de Aprendizaje
Un Objeto de Aprendizaje es un objeto multimedia diseñado para el
autoaprendizaje, según los Principios de Aprendizaje Multimedia y se
acompaña de metadatos que lo describen y permiten la investigación, la
actualización y la reutilización. Un OA tiene que contemplar un objetivo
didáctico específico, tener los mejores contenidos para alcanzar el objetivo y
el ejercicios y evaluar/probar el conocimiento de los alumnos.
Las finalidades de un Objeto de Aprendizaje son examinar y explorar más un
tema y los contenidos de los módulos, evaluar los conocimientos del alumno
sobre los distintos temas y contenidos de los módulos y mostrar ejemplos,
historia de casos, mejores prácticas.

Ejemplos de Objetos de Aprendizaje:
Píldoras Móviles de Aprendizaje

Lecciones audio para e-learning

Pruebas de conocimientos

Notas de la clase
Presentaciones PPT
Documentos y enlaces

Cursos LearnIT
Los socios están trabajando en el desarrollo del contenido de tres cursos
para los grupos objetivo del proyecto: profesionales TIC que trabajen en las
pymes y gente joven, titulares de diplomas TIC incluyendo a las mujeres. Los
cursos son:
- Redes informáticas – e-learning y m-learning – incluirá seis módulos.
Cada uno se construirá de manera modular. Consistirán en diferentes
lecciones y cada lección consistirá de diferentes objetos de aprendizaje.
Esto significa que: los alumnos pueden escoger lo que aprenderán dentro
de un módulo y en qué orden, aunque hay un orden recomendado. Todos
los módulos estarán estructurados de la misma manera.
- Inglés técnico – e-learning y m-learning – el curso estará construido de
manera modular. Consistirá en diferentes lecciones que a su vez
contendrán diferentes objetivos de aprendizaje. Todos los módulos se
estructurarán de la misma manera.
- Las mujeres en las TIC – curso e-learning – será un conjunto de
estudios de casos/ejemplos de mujeres con éxito que trabajen en las TIC.
El curso consistirá en 10 historias diferentes (2 de cada país socio:
Bulgaria, Italia, Polonia, España, Reino Unido) bajo la forma de audio,
video y entrevistas escritas.
Los cursos consistirán en una mezcla de métodos. Texto, video clips,
archivos de audio, gráficos, presentaciones ppt., enlaces a bases de datos,
bibliografía y tests de respuesta múltiple.

Próximas actividades del proyecto

El proyecto se desarrolla según un calendario de trabajo. El 24 y el 25 de
septiembre los socios se encontrarán en Bulgaria. Esta reunión será
organizada por Acsymiry Soft, el socio búlgaro del partenariado del proyecto
LearnIT.
Le mantendremos informado sobre el progreso del proyecto.

