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Uso de Google Sites para generar
ePortfolios
Formació continua

Modalitat
Semi-presencial

Del 06/11/2017
al 30/11/2017

40 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

100€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
En la actual sociedad del conocimiento, donde las herramientas Web 2.0 están revolucionando la forma de comunicarse, las
técnicas pedagógicas de siempre como la carpeta docente cobran una nueva fuerza gracias al impulso de estas nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
En este contexto, este curso sobre carpetas docentes electrónicas (ePortfolios) pretende ser una ayuda a comprender cómo se
puede usar esta técnica no sólo como método de enseñanza-aprendizaje sino también como un mecanismo útil para comunicar y
recoger información y conocimiento con un determinado objetivo.
El Curso online sobre Usos del ePortfolio además proporciona la formación básica para usar una herramienta informática en el
desarrollo de ePortfolios como es Google Sites.

DATOS GENERALES
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Duración: 40 horas
Modalidad: online
Fechas: del 6 de noviembre al 30 de noviembre de 2017
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I

Nota: convalidable por 2 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la Universitat
Jaume I.
DESTINATARIOS
Estudiantes de cualquier titulación que quiera aprender a desarrollar un ePortfolio con el n de presentar su per l
profesional, un proyecto, etc.
Profesionales de cualquier ámbito que desee iniciarse con el uso de herramientas de creación web para crear un ePortfolio,
bien al ámbito de las ingenierías, diseño, docente (profesorado de cualquier nivel educativo), etc.
OBJETIVOS
Comprender las capacidades del ePortfolio como herramienta de re exión en el aprendizaje e integradora de la docencia.
Comprender las capacidades de comunicación del ePortfolio como herramienta Web 2.0.
Ser capaz de utilizar las capacidades de Google Sites para desarrollar un ePortfolio.
Diseño de una experiencia práctica utilizando Google Sites: para una asignatura, para presentar un proyecto/producto, para
presentar la trayectoria del alumno a lo largo de su paso por la universidad, para buscar trabajo, etc.
PROGRAMA
1. El ePortfolio como método de enseñanza-aprendizaje
2. Usos del ePortfolio
o Re exión sobre el aprendizaje
o Re exión/divulgación sobre una asignatura
o Trayectoria en la universidad
o Presentación de un proyecto/producto
o Divulgación de una idea/empresa
o Per l profesional
o Repositorio de conocimiento

3. Herramientas Web 2.0

4. Herramienta para el desarrollo del ePortfolio: Google Sites
o Características básicas de gestión en Google Sites

5. Acciones del lugar

6. Acciones de la página

7. Plantillas
o Diseño de elementos del ePortfolio
o Creación de las páginas
o Opciones para compartir y permisos
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8. Ejemplos

METODOLOGÍA
Las clases serán de tipo práctico y se impartirán de forma virtual a través del Aula Virtual (entorno Moodle).
Para cada sesión se propondrá material de teoría introductorio y una serie de ejemplos y ejercicios para asimilar los conceptos y de
aprender las habilidades correspondientes.
Después de cada sesión será necesario realizar algunos ejercicios prácticos para entregarlos a la profesora.
PROFESORA
Reyes Grangel Seguer
Dpto. de Lenguas y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I de Castellón
EVALUACIÓN
Asistencia y evaluación continua del trabajo práctico.
INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
100 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
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Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal
Portal de transparència
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