Guía Docente
“Búsqueda, acceso y uso de contenidos en Internet”
FICHA DEL CURSO
Modalidad
Destinatarios

Curso de autoaprendizaje
Todas aquellas personas interesadas en aprender
sobre el uso de contenidos encontrados en Internet

Nº Plazas

ilimitado

Requisitos

- Disponer de un ordenador con conexión a Internet.
- Tener conocimientos de informática básica por tratarse de un curso
en línea.

Duración

1 semanas

Nº de horas
totales:

6

Objetivos

El objetivo principal de este curso es que el alumno aprenda a buscar
contenidos en la red y conocer cómo puede utilizar estos contenidos,
desde para consulta hasta reutilización con modificación.

Contenidos

- Tema 1: Búsqueda, acceso y uso de contenidos en Internet

Metodología

La estructura del curso es muy sencilla.
El curso se estructura en un único tema compuesto por varios vídeos
de expertos, recursos interactivos y un cuestionario final.
Para la resolución de dudas se habilitarán foros de consulta en la
plataforma virtual. Se recomienda consultar estos foros y si se conoce
la solución a alguna duda planteada por un compañero ayudarle, ya
que el curso no tiene tutores asignados.

Tutor/es:

Este curso es de autoaprendizaje por lo que no hay tutores
personales.
Se habilitarán foros en la plataforma virtual para la consulta y
resolución de dudas en los que participarán los alumnos y
ocasionalmente los profesores.

Evaluación

La calificación final del curso se calculará en base a las notas
obtenidas en los ejercicios y en los cuestionarios finales de cada
tema.
Para superar el curso, el alumno deberá obtener una calificación final
igual o superior a 5.

Obtención del
certificado

Requisitos:
- Obtener una calificación final en el curso igual o superior a 5.

Lugar

Plataforma virtual: https://moodle.educainternet.es

Inicio y fin del
Curso:

El curso no tiene fecha de inicio ni de finalización. El alumno puede
avanzar a su ritmo.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es que el alumno aprenda a buscar contenidos en la red y
conocer cómo puede utilizar estos contenidos, desde para consulta hasta reutilización con
modificación.
PROGRAMA
Tema 1: Búsqueda, acceso y uso de contenidos en Internet
●

Videos:

●
●
●
●

1. Licencias. Uso de materiales
2. Licencias libres
3. Licencias Creative Commons
Multimedia interactivo: Acceso a contenidos inapropiados
Multimedia interactivo: Protección ante virus y fraudes
Actividades y lecciones sobre licencias
Cuestionario final

METODOLOGÍA
Este curso es de tipo autoaprendizaje y se imparte exclusivamente a través de la plataforma
web EducaInternet: https://moodle.educainternet.es. Para seguir el curso tan sólo es
necesario un ordenador con acceso a Internet.
Dado que el curso es de tipo autoaprendizaje, este no cuenta con tutores asignados a los
alumnos sino que se han habilitado foros en la plataforma virtual para la consulta y resolución
de dudas en los que participarán los alumnos que estén realizando el curso en ese momento.
Se pide que si conocemos la solución a alguna duda planteada por otro alumno la resolvamos
y así entre todos crearemos una comunidad de aprendizaje.
El curso se estructura en un único tema compuesto por varios vídeos de expertos, recursos
interactivos y un cuestionario final.
Para la resolución de dudas se habilitarán foros de consulta en la plataforma virtual. Se
recomienda consultar estos foros y si se conoce la solución a alguna duda planteada por un
compañero ayudarle, ya que el curso no tiene tutores asignados.

EVALUACIÓN
La calificación final del curso se calculará en base a las notas obtenidas en los ejercicios y
en cuestionarios finales del tema.
La siguiente tabla muestra los pesos asignados a cada una de las tareas del curso para el
cálculo de la calificación final.
Para superar el curso, el alumno deberá obtener una calificación final igual o superior
a 5.
Actividad

Tipo

Peso

Lección: Creación,
reutilización y distribución
de obras

Lección con
preguntas

25%

Lección: Licencias
Creative Commons

Lección con
preguntas

25%

Cuestionario

Test

50%

CERTIFICACIÓN
La superación del curso permitirá obtener un diploma acreditativo emitido por la propia
plataforma VISH para el alumno, siempre que este cumpla los siguientes requisitos:
- Obtener una calificación final en el curso superior a 5/10.

