Curso sobre Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje
Lunes, 08 de Febrero de 2010

Invitamos a los Docentes de tiempo completo y cátedra del Politécnico para que se inscriban
en el curso virtual sobre “Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje” a cargo de Edgar
Enrique Hidalgo Gómez y Ana Rosa Quintero, ambos diseñadores instruccionales de la
Institución.

Número de cupos: Dos grupos de 30 personas
Cierre de la inscripción: 11 de febrero hasta las 4:30 p.m.
Fecha de inicio: 22 de febrero
Fecha de finalización: 23 de abril
Costo: el curso no tiene ningún costo económico.
Requisitos: conexión a internet, dedicación de una hora diaria y cumplir con las actividades
asignadas por el tutor
Metodología: 100% virtual
Horas: 40
Certifican: U. de Antioquia Ministerio de Educación Nacional
Inscripciones: enviar datos al correo del docente Edgar Hidalgo Gómez; E-Mail: eehidalgo
@elpoli.edu.co
con la siguiente información:
Nombre completo con los dos apellidos, correo electrónico, documento de identidad, facultad,
curso(s) que sirve, tipo de vinculación, teléfono fijo y número de celular.
Mayores Informes: 319 79 00 Ext: 218

Objetivos del Curso
- Reconocer los conceptos de Objeto de Aprendizaje

y de Objeto de Información y
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entender la aplicación de cada uno de ellos.
- Analizar Objetos de Aprendizaje de bancos nacionales e
internacionales en cuanto a:
sus características y componentes; su función
como recursos digitales de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje; y la
importancia de la propiedad intelectual y los derechos de
autor.
- Participar, desde su área de desempeño, en procesos de elaboración
de Objetos de
Aprendizaje bajo modelos interdisciplinarios o centrados en
el docente que respondan a
necesidades educativas concretas.
- Reconocer la importancia de los metadatos en la gestión de Objetos
Informativos al interior de los bancos.

de Aprendizaje e

- Participar, desde su área de desempeño, en procesos de
clasificación, catalogación,
publicación y/o almacenamiento de Objetos de
Aprendizaje y de Información en bancos.

- Identificar las características de las herramientas para la
Aprendizaje.

publicación de Objetos de

- Buscar, seleccionar y evaluar Objetos de Aprendizaje para su uso y
pedagógica.

apropiación
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