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Querido Lector/a,
Nos complace entregarle el cuarto número de la newsletter del proyecto
LearnIT. En este número nos gustaría presentarle los resultados de la reunión
en Nessebar (Bulgaria) en relación con el progreso del proyecto y lo que se
planifica para el futuro. Continuaremos a informarle sobre las actividades.
Esperamos que la newsletter sea de su interés.
El consorcio del proyecto LearnIT

En este número:

Articulate
Presenter
Crear objetos de
aprendizaje
eficaces

Próximo
número
Desarrollo del
proyecto

Crear Objetos de Aprendizaje Eficaces
La creación de un Objetivo de Aprendizaje puede parecer simple y para
muchos profesionales TIC lo es, pero no todos los materiales formativos
están bien preparados, ni cada objeto de aprendizaje es claro y efectivo.
Cuando se planifican los objetos de aprendizaje, los profesores deberían
considerar algunos temas importantes como tener en cuenta el objetivo
educativo mientras se escoge el contenido que apoyará ese objetivo.
Para mantener al usuario interesado a lo largo del curso, es más adecuado
ofrecerle un itinerario alternativo a través de objetivos de aprendizaje, y el
material de presentación base de los objetivos debería ser planificado con
cuidado. Al final, los usuarios deberían ser capaces de ofrecer feedback
constructivo mediante cuestionarios de evaluación. Para recapitular:

Tener siempre en cuenta el objetivo educativo
Elegir un contenido adecuado
Ofrecer al estudiante una elección de itinerarios a través del objetivo
de aprendizaje
Planificar una presentación PPT apropiada
Ofrecer feedback rápido y constructivo (cuestionarios de evaluación)

Articulate Presenter
Articulate Presenter es una herramienta de conversión de PowerPoint a
Flash

para

e-Learning.

No

es

complicado

de

utilizar

y

produce

presentaciones claras y fáciles de usar en cuestión de minutos. La interfaz es
simple e intuitiva, y el Articulate Presenter viene con buenas opciones de
edición y elementos útiles que lo hacen destacar sobre otras herramientas
similares. Los elementos clave son:

Articulate Presenter
Es el elemento principal. El Articulate Presenter facilita añadir interactividad y
narración a las diapositivas PowerPoint.

Articulate Engage
Modelos fáciles de usar que permiten crear interactividad basada en diversos
medios en minutos.

Articulate Quizmaker
Crea con facilidad tests y cuestionarios Flash.

Articulate Video Encoder
Convierte fácilmente los videos en el conocido formato Flash video.

Si desea leer más información sobre las características del Articulate
Presenter y aprender a construir Objetos de Aprendizaje con él – descargue
uno de los productos del proyecto: Guía para la creación de m-learning
con apoyo e-learning de nuestra web:
www.learnit-ict.eu.

Desarrollo del proyecto
Curso Las Mujeres en las TIC
El material de este curso ha sido creado e incluye diez historias de éxito de
las mujeres en las TIC en cinco países: Bulgaria, Italia, Polonia, España y el
Reino Unido. Las historias tienen la forma de entrevistas y consisten en
video y casos de estudio.
Curso de Redes
El curso de Redes tiene una parte e-learning y otra parte m-learning y
consistirá de 12 módulos.
Módulo I - Conceptos básicos de redes
Módulo II – El modelo OSI
Módulo III – Componentes de red
Módulo IV – Fundamentos TCP/IP
Módulo V – Direccionamiento TCP/IP
Módulo VI – Servicios de red
Módulo VII – Utilidades TCP/IP
Módulo VIII – Red sin cables y tecnologías WAN
Módulo IX – Implementación de una red
Módulo X – Mantenimiento de una red
Módulo XI – Seguridad de la red
Módulo XII – Resolución de problemas de red
Cada módulo incluye las siguientes secciones:
EN UN VISTAZO
Sección central del módulo
TIPS
GLOSARIO

Cada modulo incluirá un test que permitirá la verificación del conocimiento
adquirido.
Curso de inglés técnico
El curso de inglés técnico tiene un componente e-learning y otro m-learning.
Los participantes aprenderán el aspecto técnico de la lengua. El curso está
dividido en seis módulos
Módulo I – Redes
Módulo II – Cortafuegos
Módulo III- Tecnología Local Bus
Módulo IV – Construir su red
Módulo V – La tecla comando no métrica
Módulo VI – Cómo funciona TCP
Cada uno contiene las siguientes secciones:
Sección A – LECTURA
Sección B – ESTUDIO DE VOCABULARIO
Sección C – GRAMÁTICA

Difusión de la reunión en Nessebar
Uno de los resultados de la reunión de socios en Nessebar en Bulgaria fue la
definición de elementos de las presentaciones que se utilizarán en todos los
cursos.

El

ejemplo

de

presentación

estándar

que

proporciona

recomendaciones a los creadores fue preparado por el socio inglés.

Ejemplo de una diapositiva de título

Module 1
subtitle

Ejemplo de una diapositiva resumen

Overview
1.Please insert in this slide
2.The list
3.With the titles of the themes
4.To be dealt with
5.In your lesson
6.Font: Lucida Sans Unicode 27

Ejemplo de una diapositiva con título

The teacher should use the black colour for the
text and use the bold characters for main concepts

Ejemplo de una diapositiva con un título

Text Lucida Sans Unicode 24
Each lesson should last about 15 minutes.
It is strongly recommended to prepare about 15/20
slides for each lesson.




Point 1
Point 2
Point 3

Ejemplo de una diapositiva con conclusión

Text Lucida Sans Unicode 24
Each audio lesson should end with a brief
summary of the subjects previously presented
showing the links among the different topics.

Los socios están participando en el desarrollo de los módulos utilizando los
ejemplos de arriba. Los primeros módulos estarán listos muy pronto.
Los socios tuvieron la oportunidad de visitor la bonita ciudad de Nessebar –
city, que está incluida en la lista de la UNESCO.

Progreso del proyecto
El proyecto se difunde utilizando folletos, artículos promocionales, via
telefónica, correo electrónico y reuniones presenciales (reuniones con el
grupo objetivo del proyecto).

Próximo número
El próximo número estará disponible en enero del 2010. Tendrá más
información sobre el progreso del proyecto, el curso m-learning, la
preparación de la siguiente reunión en España y las actividades de difusión
del proyecto.

