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Querido Lector/a,
Nos complace presentarles el séptimo número de la newsletter LearnIT. En este número
nos gustaría informarles sobre la captación de alumnos, la prueba de nuestra plataforma
y el desarrollo de los cursos. Continuaremos informándole sobre las actividades.
Esperamos que esta newsletter sea de su interés.
El consorcio del proyecto LearnIT
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Captación y prueba piloto
Desde la publicación de la última newsletter todos los socios han estado
muy ocupados. No solo ha habido que implementar algunos cambios finales
en el sistema LearnIT, sino también encontrar tutores y captar alumnos.
Aunque la fase de piloto comenzó hace unos meses, la prueba con los grupos
objetivo está a punto de comenzar ahora. El proceso completo se está
realizando según el plan preparado por el experto externo.
En línea con sus recomendaciones, la prueba de los cursos elaborados se
centrará en el diagnóstico técnico, la detección de errores y la corrección de
la estructura de los materiales didácticos. Las observaciones realizadas por
los participantes en la prueba piloto, así como los defectos de programación
diagnosticados servirán de ayuda en la producción de una versión final de
los cursos. El proceso de prueba nos proporcionará la opinión de los
usuarios sobre el contenido de los cursos, la utilidad práctica en sus
trabajos y el nivel deseado de habilidades que debería ser desarrollado por
los cursos.
La formula predominante, respecto a los cursos e-learning y m-learning,
debe ser el modelo autodidacta, que permite a los beneficiarios gestionar su
tiempo, las condiciones y la intensidad del trabajo durante el curso. Todos
los participantes estarán apoyados por tutores, cuya tarea principal no solo
es presentar la metodología y los objetivos, métodos y contenidos, sino
también coordinar y apoyar el trabajo independiente de los usuarios.
Durante el proceso de captación, intentamos asegurarnos de que los
usuarios fuesen representantes de nuestros grupos objetivo. Los criterios
seleccionados fueron:
preferentemente mujeres;
personas que trabajen o estén relacionadas profesionalmente con el
mundo de las TIC (en las pymes);
personas que trabajen en pymes y utilicen el inglés técnico en sus
trabajos.

Como era de esperar, en algunos países fue más fácil encontrar a hombres
trabajando como especialistas TIC que mujeres, pero los socios han
asegurado un buen número de potenciales beneficiarias femeninas.
La fase de prueba empezó con reuniones organizadas por cada socio entre
los participantes y los tutores, que describieron la estrategia de presentación
del material y las capacidades técnicas del sistema, las correlaciones entre
los módulos m-learning y e-learning, el itinerario recomendable de
aprendizaje y los tests de conocimientos. Los tutores también presentaron
las expectativas del consorcio LearnIT sobre las observaciones esperadas
relacionadas con las herramientas, su funcionalidad y la posibilidad de
aportar sus reflexiones.

…sobre nuestros cursos
En la actualidad el sistema consiste en plataformas m-learning y e-learning
diseñadas para los profesionales TIC empleados en pymes. Invitamos a los
usuarios a registrarse e inscribirse en los cursos de Redes, Inglés Técnico y
ver la presentación Las Mujeres en las TIC.
Los cursos están enfocados particularmente a las mujeres, y tratan temas
destinados tanto a profesionales TIC, que trabajen en pymes, como a
individuos que se hayan licenciado en carreras relacionadas con las TIC.
REDES
El curso „Redes‟ está diseñado para los profesionales TIC que trabajen en las
pymes y que quieran mejorar sus conocimientos en el ámbito de las
estructuras de redes y su funcionalidad. El curso está diseñado para
estudiarse de manera individual y contiene 12 módulos: Información básica
sobre redes; Modelo OSI; Componentes de una red; Fundamentos TCP/IP;
Direccionamiento TCP/IP; Servicios de redes; Utilidades TCP/IP; Técnicas de

transmisión de datos; Instalar y configurar el sistema operativo de red;
Mantenimiento y apoyo a la red; Seguridad de la red y Resolución de
problemas de red.
La sección teórica consiste en presentaciones audiovisuales, mientras que la
sección práctica se construye en torno a ejercicios interactivos, como tests
de preguntas y respuestas o de respuestas múltiples, secuencias, seleccionar
pares, ejercicios de verdadero o falso y mapas de imágenes.
Así se presenta nuestro curso e-learning “Redes”. Todos los cursos se
prepararon utilizando el mismo estilo.

Ventana del curso de redes

INGLÉS TÉCNICO
El curso „Inglés técnico‟ está diseñado para personas que ya trabajen en el
campo de las TIC, que tienen un base de inglés, pero que debido a la
necesidad de entender documentación técnica utilizada en su trabajo,
quieren o necesitan mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés.

El curso consiste de 6 módulos que presentan vocabulario relacionado con la
terminología TIC. Cada módulo está dividido en tres secciones: lectura,
vocabulario y gramática. La primera sección se basa en una historia que
describe un día en la vida de una mujer trabajadora. Esta mujer es directora
de una empresa, que se enfrenta al diseño de una red para la organización.
Los participantes en el curso, con el personaje principal, descubrirán las
estructuras de red, la topología de bus local, cómo crear una red,
aprenderán las funciones del cortafuegos, conocerán los costes asociados al
mantenimiento de la red y las maneras de solucionar problemas. El uso del
vocabulario técnico y la gramática se repite en los ejercicios interactivos tras
una breve revisión de las reglas principales.
LAS MUJERES EN LAS TIC
La presentación „Las Mujeres en las TIC‟ tiene como objetivo animar a las
mujeres a considerar una carrera en el ámbito de las TIC a través de perfiles
de mujeres que ya trabajan en este ámbito. Las historias de mujeres rompen
con el estereotipo del “dominio masculino de las TIC”, y prueban que estas
carreras pueden proporcionar oportunidades de pausas u oportunidades de
conciliación de la vida laboral y familiar. Estas breves presentaciones de
video representan los itinerarios profesionales de 10 mujeres de cinco países:
Bulgaria, Gran Bretaña, Italia, Polonia y España.

Manual de la plataforma
Para facilitar el uso de la plataforma, hemos creado un manual que se
distribuye entre los participantes y que está disponible para su descarga en
nuestra web. Apoya al usuario en el uso independiente de las herramientas
educativas.
El manual se utiliza durante el contacto directo con el tutor y durante el
proceso de aprendizaje individual y contiene la siguiente información:

Requisitos técnicos y de hardware, en relación con el uso de los
cursos;
El objetivo del curso y sus contenidos;
Los resultados esperados del aprendizaje;
Las habilidades que debe desarrollar el curso;
Metodología (mini-clases, presentaciones, ejercicios de aplicación
que verifican los conocimientos, habilidades, etc.);
„El

Itinerario‟

del curso que describe el orden

(posibles

escenarios de realización) de las unidades didácticas;
Las formas de consulta y comunicación con el tutor que
proporciona la posibilidad de recibir apoyo con el contenido o
técnico en caso de problemas con la realización del curso;
Bibliografía y material de referencia para profundizar los
conocimientos adquiridos durante el curso.

Progreso del proyecto
Además del proceso de prueba estamos ahora preparando seminarios de
difusión nacionales y obtener material para un CD promocional. Otra tarea
es la preparación de la próxima y última reunión en Manchester. Tendrá
lugar el 9 y el 10 de septiembre de 2010. En la reunión se hará un resumen
de todo el trabajo, se validará la cooperación y se tomarán las decisiones
finales sobre cualquier mejora de nuestros resultados. También tenemos la
intención de discutir sobre la preparación del informe final.

Próximo número
El próximo número estará disponible en Octubre de 2010. Donde
presentaremos los productos finales, información sobre los seminarios y
adjuntaremos algunas fotografías de Manchester.

