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GUÍA DOCENTE 

A continuación se recoge la documentación, de forma estructurada, correspondiente a una asignatura 

impartida en los másteres oficiales de Bureau Veritas Centro Universitario. 

Descripción de la Asignatura  

Nombre del Master  MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELEARNING Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Nombre de asignatura 
Gestión de Alumnos, Sistemas Tutoriales, Evaluación y Redes Sociales en el 

Aprendizaje 

Tipo de Formación Obligatoria  x Prácticas externas   Trabajo Fin Master  

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 
Castellano 

Presentación 

En esta Asignatura se verá cómo desarrollar la participación de los alumnos en procesos de enseñanza-

aprendizaje basados en metodologías de trabajo colaborativo, constructivismo social o social media. Se 

abordará la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando los diferentes modelos de 

evaluación: diagnostica, sumativa, de satisfacción o modelo Kirckpatrick, desarrollando herramientas adaptadas 

a los diferentes modelos de evaluación y diseñando un sistema de evaluación en su conjunto, test, casos 

prácticos y exámenes. 

En otra parte de la Asignatura se conocerá cómo diseñar un sistema de apoyo a las dificultades en el entorno 

virtual, estableciendo estándares de atención temporal a los alumnos síncrona o asíncrona, coordinando foros, 

programando debates, creando calendarios y definiendo las funciones de los perfiles de apoyo al alumno: 

director, coordinador, profesor/tutor. Se identificarán los pasos de un proceso de tutoría, y se dominarán los 

aspectos comunicativos: inicio, bienvenida al curso, motivación, etc. Se aprenderá cómo llevar a cabo la 

inscripción, el registro y las altas en el campus virtual, la asignación a curso. 

Resultados de Aprendizaje 

Saber desarrollar la participación de los alumnos en procesos de enseñanza-aprendizaje basados en 

metodologías de trabajo colaborativo, constructivismo social o social media.  

Saber realizar la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando los diferentes modelos de 

evaluación: diagnostica, sumativa, de satisfacción o modelo Kirckpatrick.  

Saber desarrollar herramientas adaptadas a los diferentes modelos de evaluación.  

Saber definir las funciones de los perfiles de apoyo al alumno: director, coordinador, profesor/tutor.  

Saber identificar los pasos de un proceso de tutoría.  

Dominar los aspectos comunicativos: inicio, bienvenida al curso, motivación.  

Ser capaz de llevar a cabo la inscripción y registro y altas en el campus virtual, asignación a curso.  

Dominar los aspectos pedagógicos: perfiles de usuarios, diseño instruccional; desarrollo de situaciones de 

aprendizaje.  

Coordinar foros de comunicaciones docentes y de alumnos.  

Programar debates en grupo.  

Hacer un calendario y los perfiles de ponentes de un ciclo de Máster class virtuales.  

Diseñar en sistema de evaluación en su conjunto, test, casos prácticos y exámenes.  

Establecer estándares de atención temporal a los alumnos síncrona o asíncrona.  
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Saber diseñar un sistema de apoyo a las dificultades con el entorno virtual  

Competencias Básicas y Generales  

 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  

CB7. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de 

estudio.  

CB8. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

CB9. Saber comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

CB10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 

en gran medida autodirigido o autónomo.  

CG9. Saber acompañar a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar la 

participación, y aplicar los modelos de evaluación adecuados a cada caso.  

Competencias Especificas  

 

CE11. Desarrollar la participación de los alumnos en procesos de enseñanza-aprendizaje basados en 

metodologías de trabajo colaborativo, constructivismo social o social media, que permitan a los alumnos adquirir 

competencias de trabajo en equipo en organizaciones con centros de trabajo dispersos. 

CE12. Aplicar los principios pedagógicos para la evaluación de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

utilizando los diferentes modelos de evaluación: diagnostica, sumativa, de satisfacción o modelo Kirckpatrick, y 

el diseño de las herramientas para su aplicación. 

Temario de la Asignatura  

UC Unidad de Competencia 

31 Aspectos Administrativos de la Tutoría y su Relación con la Secretaría del Centro. 

32 Procesos de Tutoría en eLearning. 

33 Aspectos Comunicativos de eLearning. 

34 Aspectos Pedagógicos del eLearning. 

35 Herramientas de Comunicación Docente. 

36 Redes Sociales en la Formación. 

Metodología y Plan de Trabajo  

Tipo actividad formativa Contenido Tiempo de trabajo % Presencialidad 

Estudio Teórico Individual 

Los contenidos  de cada una de las 

Unidades de Competencia, todos ellos 

están desarrollados con textos, vídeos, 

gráficos, ilustraciones, animaciones, etc. 

para facilitar su comprensión al alumno. 

90 - 

Trabajos Individuales  

Trabajos individuales por Asignatura, 

son unos ejercicios que permiten al 

alumno, la adquisición de una serie de 

habilidades concretas relacionadas con 

la Unidad de Competencia. 

18 - 

Casos Prácticos  
Un caso práctico por asignatura, que se 

pretende la resolución de una situación 
15 - 
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real de Empresa, para lo que es 

necesario utilizar todos los 

conocimientos adquiridos en la 

Asignatura, y se realizará de forma 

conjunta con más alumnos que estén 

cursando el Master.  

Tutorías individuales y 

grupales 

Los alumnos podrán solicitar una tutoría 

con el profesor para consultar todas las 

dudas que puedan surgir durante el 

estudio de la asignatura. Así mismo, el 

tutor estará disponible en sus horas de 

tutoría para la realización de tutorías 

grupales. 

12 8,3 

Foro de Debate de la 

Asignatura  

Cada Asignatura contará con un Foro 

de Debate, donde todos los alumnos 

interactuarán, para dar una respuesta a 

las cuestiones planteadas por el tutor.  

9 - 

Clases presenciales 

virtuales 

El alumno podrá asistir tanto asíncrona 

como síncronamente a clases 

presenciales virtuales a las que podrá 

acceder a través de la TV educativa. 

6 33,3 

Número total de horas de trabajo del alumno 150  

Evaluación 

Descripción de prueba Ponderación 

Test de Evaluación por UC 15% 

Trabajos Individuales 15% 

Casos Prácticos 25% 

Foro de Reflexión y Debate Colectivo 5% 

Examen de la asignatura  40% 

Recursos y Materiales Didácticos   

Bibliografía  

Motivating Students to Learn 

Brophy, J. – New Yersey: L.E.A. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers - 2004 

Aprendizaje con Redes sociales. Tejidos educativos para nuevos entornos 

Castañeda Quintero, L. – Madrid: MAD. – 2010 

Redes Sociales para la Educación 

De Haro Ollé, J. J. – Madrid: Anaya – 2010 

Trabajos de Investigación de vanguardia 

Requeijo Rey, P. – Madrid: Vicion Libros - 2013 

Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Wed Tools for Classrooms 

Richardson, W. – California: Corwin Press – 2009 

e-Moderating “The key to teaching & Learning Online” 

Salmon, G. – Abingdon, UK: Taylor & Francis Books Ltd. 

Diseño Inteligente “100 cosas sobre la gente que todo diseñador necesita saber” 

Weinschenk, P. D. – Madrid: Anaya Multimedia – 2011  

 


