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Estructura del Curso 
 
 
 



 Curso organizado en modalidad MIXTA: Clases presenciales y 
actividades Online 

 3 clases presenciales 

 2 Actividades Online 

 Calendario 

Organización del curso 



GANNT DEL CURSO 

 

 



Pre test 

 

 

 

 Conocimiento previo del método 

 Experiencia previa de formación en cursos online 

 Requisitos técnicos / Información 



PROGRAMA DEL CURSO: 3 Clases presenciales 

 

 

1° Clase (28/01/2012):  
 Adquisición de los aspectos metodológicos del 1º y 2º paso del método. 
 Adquisición del SW TRIADES  
 Acceso a la plataforma online  
 Presentación y discusión de las actividades online  

 
2° Clase (25/02/2013):  

 Adquisición de los aspectos metodológicos del 3º y 4º paso del método. 
 Ejemplo de utilización del SW TRIADES  
 Presentación y discusión de las actividades online 

Clase Final (25/03/2013): 
 Resumen y finalización del curso 
 Entrega de certificados 
 Cuestionario final de evaluación del curso 



PROGRAMA DEL CURSO : Actividad online en Moodle 

 

 
 

1° Actividad online/20 horas por cada estudiante (28 Enero – 25 
Febrero 2013):  

 Análisis de un caso de estudio facilitado por el tutor. Uso del software 
TRIADES para el análisis de un caso de estudio 
 Trabajo en pareja: cada pareja elige dos casos de estudio y conducen el 
1º y 2º relato 

2° Actividad online/20 horas por cada estudiante (25 Febrero 
2013 – 25 Marzo 2013): 

 Trabajo en pareja: la pareja aplica el 3º y 4º paso del método en los dos 
casos de estudio previamente analizados, la pareja usa el software 
TRIADES para el análisis de la situación. 



PROGRAMA DEL CURSO : Actividad online en Moodle 

 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO: 1 Clase presencial 

 

 

AGENDA OBJETIVO DE APRENDIZAJE MATERIAL/ACTIVIDAD 

1.1 1er y 2º paso del 

Método 

Adquisición del 1º y 2º paso del 

método 

Presentación Power Point: 

1er y 2º paso del método 

1.2 Software Triades Adquisición de cómo instalar el SW 

y saber analizar un ejemplo 

Presentación del ejemplo 

“Cristele” 

 

1.3 Plataforma e-

learning 

Presentar la plataforma e-learning Acceder a la plataforma 

online Moodle 

1.4 Actividades Online Presentar y negociar la actividad 

online 

Descripción de las 

actividades online 

Creación de equipos de 

trabajo 



1 Clase Presencial – Curso Español 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO : 1 Actividad online 

 

 
PC OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 

 

VALORACIÓN / TUTORÍA 

1.5 Socialización Cada participante completa el perfil 

online (introducir foto y breve 

descripción) 

 

Autopresentación a los compañeros 

en el Foro “Presentación” 

 

Selección de grupos de trabajo 

Feedback por parte del 

tutor 

 

Ayuda por parte del tutor 

técnico 

 



PROGRAMA DEL CURSO : 1 Actividad online 

 

 
PC OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD 

 

VALORACIÓN / TUTORÍA 

 

1.6 Analizar el 1° y 2° 

relato de un caso 

de estudio 

 

Analizar una 

sesión en TRIADES 

Cada participante lee el 1º relato de 

un caso de estudio facilitado por el 

tutor y realiza las preguntas para el 

segundo relato. 

 

Cada participante analiza la sesión 

TRIADES del caso de estudio 

facilitado por el tutor. 

Feedback por parte del 

tutor didáctico 

 

Ayuda por parte del tutor 

técnico 



PROGRAMA DEL CURSO : 1 Actividad online 

 

 

PC OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD VALORACIÓN/TUTORIA 

1.7 Identificar y 

analizar un caso 

real 

 

Conducir el 1º y 2º 

relato de un caso 

real 

Cada pareja de alumnos elige dos 

casos de estudio y realizan el 1º y 2º 

relato 

Autoevaluación a través 

de «Validación del 

aprendizaje» 

 

Feedback por parte del 

tutor didáctico 

 

Ayuda por parte del tutor 

técnico 



1° Actividad Online – Curso Español 



PROGRAMA DEL CURSO: 2 Clase presencial 

 

PROGRAMA CURSO OBJETIVO DE APRENDIZAJE MATERIAL 

2.1 3º y 4º paso del 

Método  

Adquisición del 3º y 4º paso 

del método 

 

Presentación Power 

Point: 3° y 4° paso del 

método 

2.2 Actividades on 

line 

Analizar 3° y 4° paso del caso 

de estudio elegido para el 

trabajo en pareja 

Crear una sesión en TRIADES 

Descripción de las 

actividades Online  

 



2 Clase presencial – Curso Español 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 2 Clase presencial 

 



PROGRAMA DEL CURSO: 2 Actividad online 

 

 PC OBJETIVO DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD EVALUACIÓN / TUTORÍA 

2.3  Aplicar el 3º y 4º paso del método 

en el caso de estudio escogido para 

el trabajo en pareja 

 

Crear una sesión en TRIADES para 

el análisis de la situación 

 

Los alumnos analizan el 3º y 

4º paso en el caso de 

estudio elegido para  

trabajar en pareja 

 

La pareja creará una sesión 

en TRIADES para el análisis 

de la situación 

 

Autoevaluación a través de 

la «Vadilación del 

aprendizaje» 

 

Feedback de la parte del 

tutor didáctico 

  

Ayuda de la parte del tutor 

técnico 



2 Actividad online – Curso Español 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO : Clase Final 

 

 

PROGRAMA CURSO OBJETIVO DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN / TUTORÍA 

3.1 Sintésis Final Hacer un resumen de los 

aspectos relevantes del curso 

 

Entrega del certificado a los 

participantes 

Power Point 

3.2 Cuestionario 

Final 

Valoración del curso Cuestionario final 

Lección Final - Curso Español 

 

 


