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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE CURSO AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE -AVA- 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1. Ambientes virtuales de aprendizaje – AVA- 

1.2. Programa: Derecho - Competencias en TIC  

1.3. Curso: Cualificación en el uso de las TIC y ambientes virtuales de aprendizaje -AVA- 

1.4  Semestre:  primero  1.5 Metodología: Virtual 

1.6 Período Académico: 2019 

1.7 Créditos: 2  1.8 Intensidad Horaria Semanal: 6 H 

1.9 Horas de acompañamiento directo:  
32 H 

1.10 Horas de trabajo independiente: 64H  

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El estudiante de pregrado debe lograr competencias en el manejo de las herramientas y recursos que se utilizan en el 

aula de clases, desde el acompañamiento como un recurso de procesos de enseñanza y aprendizaje con aulas 

extendidas en los ambientes virtuales de aprendizaje que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia  

 

3. COMPETENCIAS PREVIAS: 

• Conocimientos básicos en herramientas TIC, informática y medios tecnológicos. 

 

4. COMPETENCIAS 

• Comprender cuales son los recursos TIC que se pueden usar en el aula de clases y el aula extendida. 

• Comprender como deben aplicarse las herramientas digitales en TIC en el aula de clases y el aula extendida.  

• Interactuar con compañeros de curso y con el profesor por medio de las herramientas TIC. 

 

 

 

4.1 Unidad de Competencia: Crear una correcta cultura en el uso de las TIC, el manejo eficiente y eficaz de los recursos, 

y herramientas digitales, para lograr desempeñar las competencias en AVA, cuando el profesor utilice aulas extendidas 

como un recurso de apoyo a la metodología presencial en el aula de clases.  
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Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC 1. HACER: Emplear los recursos y 
herramientas digitales de manera correcta. 

Utiliza los recurso y 
herramientas TIC de manera 
adecuada en el aula de clase y 
durante el trabajo 
independiente.  

Las que defina el tutor orientador 
(libertad de catedra). 

EC 2. SABER: reforzar los conocimientos de los 
estudiantes digitales del siglo XXI. 
 

Conoce los recursos y 
herramientas TIC que le 
ayudan a la investigación 
académica por fuera del aula 
de clases. 

Las que defina el tutor orientador 
(libertad de catedra). 

EC 3. SER: percibe la utilidad de las aulas 
extendidas desde la metodología del profesor, 
como recurso de apoyo a las clases 
presenciales.  

Valora la utilización de los 
recursos y herramientas 
digitales como un estudiante 
proactivo.  

Las que defina el tutor orientador 
(libertad de catedra). 
 

Problemas que resuelve 

Debilidades en el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje AVA, como las aulas extendidas, cuando el profesor 
utiliza este recurso como una forma de apoyo a sus clases presenciales.  

Temas 

EC 1. HACER:  
Herramientas digitales educativas 
Creación de contenido digital  
Escritura académica digital  
EC 2. SABER:  
El aprendizaje por competencias en la educación superior. 
Herramientas tecnológicas para el aprendizaje por competencias. 
Recursos TIC en el aula y en trabajo independiente. 
Derechos de autor en creación de contenido digital y escritura académica. 
EC 3. SER:  
Herramientas digitales en línea.  
Tecnología educativa. 
Universidad Virtual. 
Evaluación del aprendizaje virtual. 

 

5. CRONOGRAMA  

Unidad 1: Herramientas digitales educativas. 

SEMANA  TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

Semana 1 

 

 

Tema:  

Inducción. 

 

Actividades: Asistir a video conferencia de 

inducción.  

Plataforma zoom  
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Ingresar a los recursos del curso. 

Verificar los vínculos de los recursos.  

 

Semana 2 y 3   

 

Temas: Herramientas digitales educativas. 

 

Actividades: Estudiar los contenidos de los recursos  

Asistir a video conferencia de orientación sobre el 

elemento de competencia uno  

 

Entrega actividad uno  

Participar en el foro presentación.  

Recursos. Como participar en un foro. 
Video. (CLACSOTV, 2016) 
https://youtu.be/4-GFh92TK4A 
 

Semana 4 y 5 

 

 

Temas: Herramientas digitales educativas. 

Actividades: participar activamente en foro trabajo 

colaborativo  

Entrega actividad dos  

 

Como participar en un foro. Video 
(Linea Producción Quindio, 2015) 
https://youtu.be/oTEovbXZXLY 
 

 

Unidad 2: herramientas tecnológicas. 

SEMANA  TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

Semana 6,7  

 

Temas: herramientas audiovisuales  

 

Actividades: estudiar los recursos  

Entrega de actividad 3 

Asistir a video conferencia de orientación elemento 

de competencia dos  

 

 

Canales educativos. Video. (Mayta, 
2018) https://youtu.be/hX63VwnJMF8 
 

Semana 8 

 

 

Temas: Canales educativos.  

 

Actividades: Entrega de la actividad 4  

Programas educativos de buena calidad. 
(Corona Zapata, 2014) 
https://www.redalyc.org/pdf/447/4473
2048011.pdf 
 

 

Unidad 3: herramientas digitales en línea. 

SEMANA  TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

Semana 9, 10 y 11 Temas: plataformas educativas. 

Plataformas integradas de aprendizaje  

Actividades: realizar un recorrido exploratorio en 

las diferentes herramientas digitales que se 

encuentran en la plataforma educativa D2L 

 

Actividad: Asistir a video conferencia de orientación 

elemento de competencia tres.  

D2L (d2l, 2014) 
https://www.d2l.com/es/newsroom/rel
eases/d2l-nombra-su-plataforma-
integrada-de-aprendizaje-brightspace/ 
 

https://youtu.be/4-GFh92TK4A
https://youtu.be/oTEovbXZXLY
https://youtu.be/hX63VwnJMF8
https://www.redalyc.org/pdf/447/44732048011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/447/44732048011.pdf
https://www.d2l.com/es/newsroom/releases/d2l-nombra-su-plataforma-integrada-de-aprendizaje-brightspace/
https://www.d2l.com/es/newsroom/releases/d2l-nombra-su-plataforma-integrada-de-aprendizaje-brightspace/
https://www.d2l.com/es/newsroom/releases/d2l-nombra-su-plataforma-integrada-de-aprendizaje-brightspace/
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Semana 10 

 

18 al 24 de junio 

Temas: plataformas educativas.  

 

Actividades: realizar un recorrido exploratorio en 

las diferentes herramientas digitales que se 

encuentran en la plataforma educativa D2L 

 

MOODLE. (mOODLE, 2019) 
https://moodle.org/?lang=es 
 

Semana 11 

 

25 de junio al 1 
de julio 

Temas: Repositorios educativos.  

 

Actividades: 

Estudiar los recursos unidad tres, repositorios 
educativos.  
 

Repositorios educativos. (ITE, 2019) 
http://www.riate.org/version/v1/recurs
os/navegablecursolicencias/repositorios
_educativos.html 
 

Semana 12 

 

3 al 8 de julio 

Temas: Ingresar y conocer los repositorios 

educativos en la nube.  

 

Actividades: 

Entregar la actividad 3. 

Asistir a video conferencia de retroalimentación.  

  

Repositorio UCC. (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2015) 
http://repository.ucc.edu.co/ 
 
Repositorio CECAR. (CECAR, 2008) 
https://repositorio.cecar.edu.co/jspui/ 
 
 

 

6. EVALUACIÓN 

Actividad Fecha límite de entrega 

Unidad 1 

Actividad 1.  

Foro trabajo colaborativo. 
Semana 3 

Actividad 2 

Foro trabajo colaborativo. 
Semana 4 

Unidad 2 

Actividad 3.  

Documento en Word Semana 7 

Actividad 4.  

Documento en Word  Semana 8 

Unidad 3 

Actividad 5.  

Documento en wiki  Semana 15 

Actividad 6.  

Foro trabajo colaborativo.  Semana 16 

https://moodle.org/?lang=es
http://www.riate.org/version/v1/recursos/navegablecursolicencias/repositorios_educativos.html
http://www.riate.org/version/v1/recursos/navegablecursolicencias/repositorios_educativos.html
http://www.riate.org/version/v1/recursos/navegablecursolicencias/repositorios_educativos.html
http://repository.ucc.edu.co/
https://repositorio.cecar.edu.co/jspui/
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7. RECURSOS. 
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