
 

 

CARRERA: Medicina Veterinaria 

ASIGNATURA: Introducción a la Virtualización 

CODIGO: 804 

Objetivos Generales 

• Incorporar la virtualización en los procesos de enseñanza/aprendizaje, a fin de construir un 

ambiente educativo que se extienda más allá del aula tradicional. 

• Estimular al alumno en la generación del conocimiento con compañeros y docentes. 

• Estimular el trabajo en equipo (Wikis) integrados con compañeros en forma aleatoria.  

• Desarrollar habilidades en el manejo de nuevas TICs. 

 

Objetivos conceptuales o teóricos 

• Incorporar la virtualización  a fin de ampliar y facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje, con 

recursos tecnológicos en un ambiente educativo que se extienda más allá del aula tradicional. 

   

Objetivos procedimentales 

• Desarrollar la habilidad para manejar con destreza las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito de estudio universitario. 

 

Objetivos actitudinales 

• Despertar una actividad reflexiva y crítica del futuro profesional frente al trabajo colaborativo y 

a la generación de conocimiento colectivo. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

Unidad I 

Introducción al concepto de Entornos Virtuales como herramientas de aprendizaje en la enseñanza 

blended-learning.  

➢ Registro como usuario en el Aula Virtual. Edición de perfil. Mensajería interna. 

➢ Resolución de actividades en el Aula Virtual: 

o Cuestionarios  

o Foros. Marco de comunicación: foros académicos y foros sociales. Adjuntar archivos o 

videos, incrustar imágenes. 

o Wiki. 

Unidad II 

➢ Encuestas. Encuesta inicial y final. Encuesta sobre estilos de aprendizaje, perfil socio-académico y 

uso de tecnologías. 

➢ Cuestionario de autoevaluación. 

➢ Caja de comentarios de facebook.  

➢ TICs de uso frecuente en la enseñanza virtual. 
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MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Teórica y Práctica 

- Dictado de clases teóricas y Teórico prácticas en aula. 
- Clases virtuales previamente grabadas por docentes sobre temas específicos, de consulta obligatoria. 
- Participación en foros académicos. 
- Resolución de cuestionarios. 
- Participación en Encuestas. 
- Consultas de materiales bibliográficos digitales. 
- Participación grupal en Wikis. 

REGIMEN DE CURSADO: Bimestral 
CARGA HORARIA TOTAL: 20 horas 
CARGA HORARIA FORMACIÓN PRÁCTICA: 15 horas 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Condiciones para aprobar o regularizar la asignatura 

1. Promoción directa 

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar con un mínimo de 70% las actividades virtuales (cuestionarios de autoevaluación, 

participación en el aula virtual, etc.) 

2. Regularidad  

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las actividades teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar con un mínimo de 60% las actividades virtuales (cuestionarios de autoevaluación, 

participación en el aula virtual, etc.) 

✓ El alumno que no cumpla con los requisitos anteriores quedará en condición de LIBRE. 

✓ Para aprobar la asignatura, el alumno deberá rendir examen final en los turnos de exámenes 

establecidos anualmente por la Facultad. 

 

 


