Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
y Servicios en Red

CURSOS DEL GABINETE DE TELE-EDUCACIÓN SOBRE POLITÉCNICA 2.0

Con el fin de difundir el conocimiento de Politécnica 2.0 y generalizar su uso entre el
profesorado y el PAS, el Gabinete de Tele-Educación (GATE) desarrolla las siguientes
acciones formativas:
1. Curso presencial
Curso de 6 horas de duración, a realizar en dos o tres sesiones, que da a conocer las
principales funcionalidades de la plataforma y permite trabajar en ella:
http://serviciosgate.upm.es/documentos/politecnica20/programa_curso_politecnica2_0.pdf

Este curso se imparte en los propios Centros y Departamentos interesados, con un
número mínimo de cinco asistentes, en las fechas previamente convenidas. La solicitud
del curso se realizará por correo electrónico a: gate@upm.es.
La infraestructura necesaria para desarrollar estas actividades consiste en una sala con
acceso a internet, un ordenador con proyector para el profesor y un ordenador por
alumno.
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2. Curso online
Una versión básica se imparte, así mismo de forma telemática, de modo que el alumno
puede realizarlo al ritmo que prefiera y desde cualquier lugar con conexión a la red.
En esta modalidad, la duración del curso completo es de 6 horas, además del tiempo que
dedique el alumno a la realización de las prácticas.
Se encuentra

en la siguiente dirección, abierta a todo el personal de la UPM:

https://collab.upm.es/gm/folder-1.11.206370.
Deberá acceder con su usuario (correo electrónico hasta la @) y la contraseña de su correo.

Está dividido en 6 temas y está compuesto por diversos tipos de materiales y recursos:
documentos, videotutoriales, ejemplos, test de autoevaluación y prácticas.

3. Cursos a la carta
El Gabinete, por último, también imparte cursos adaptados a las necesidades (temario,
metodología, fecha y lugar de impartición) en cuestión de una comunidad de usuarios. La
propuesta y solicitud del curso se realizará por correo electrónico a: gate@upm.es.
El GATE atenderá las dudas, consultas e incidencias que puedan suscitarse durante el
desarrollo de todas estas acciones formativas.
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