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TEXTO DE LA PRESENTACIÓN  

1) Buenos días. Mi papel en el GOU es el de voluntaria en el diseño y 

mantenimiento de algunas aplicaciones TICs. Nuestro grupo no es 

especialistas en estos temas, pero sí queremos ofertar y comunicar 

algunas herramientas que usamos.  

2) Partimos de lo que se conoce como Web 2.0. Este término está 

asociado a aplicaciones webs que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 

World Wide Web. 

Como se indica en la diapositiva tratamos de comunicar, compartir, 

colaborar y ofrecer confianza. 

3) Estimamos favorables los “Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, 

por sus siglas en Inglés de Personal Learning Environment) que son 

sistemas que ayudan a los estudiantes y docentes a tomar el control y 

gestionar sus propios aprendizajes y que en nuestro caso se apoyan en 

herramientas como REDES, FOROS, PLATAFORMA MOODLE, BLOGS, 

HERRAMIENTAS EN GENERAL y un largo etc. 

4) Nos unimos también al Conectivismo, que es la teoría que trata de 

describir cómo se produce el aprendizaje del ser humano en contacto con 

Internet y las redes sociales. Así tratamos de aprender, intercambiando y 

compartiendo información y experiencias online. 

Más información sobre el Conectivismo se puede encontrar en la web que 

aquí insertamos http://canaltic.com/blog/?p=800 

5) En esta diapositiva mostramos un resumen de los recursos o apartados 

que contiene nuestra web y los que se encuentran en los diferentes blogs 

de componentes de nuestro equipo. 

6) Como recursos de interés en la web ofertamos información sobre el 

significado del GOU además de docs. completos de los diferentes talleres y 

eventos que se organizan a lo largo del curso. 

http://canaltic.com/blog/?p=800
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7, 8 y 9) En los blogs se encuentra la misma información que en la web 

aunque dichos blogs se diseñaron con el objetivo de compartir 

información entre los y las componentes del GOU. 

10) Nuestros recursos están permanentemente enlazados a la Facultad de 

Psicología que es donde se inicia y se gestiona este proyecto.  

11, 12 y 13) La necesidad de utilizar espacios habituales donde alojar 

nuestros materiales nos llevan a plataformas como Slideshare o Youtube, 

porque éstas nos permiten insertar de forma visual nuestros trabajos en 

las webs ya que nos dan el código embed para ello. 

14) Utilizamos igualmente los recursos de GOOGLE DOCS por ej. para 

diseñar “Formularios para la participación en el GOU” y así ponerlos a 

disposición de los estudiantes tanto en los blogs como en la web.  

15) Otros recursos de utilidad para compartir fechas de eventos a modo 

agenda/calendario son las herramientas Google Calendar y las listas de 

distribución de la universidad. 

16) Un recurso de gran interés para los matriculados en la Universidad es 

la utilización de la PLATAFORMA MOODLE y en concreto de las 

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA GOU. A dicha plataforma se accede 

mediante contraseña, aunque es posible acceder a ella como “invitado”, a 

través de las correspondientes claves de acceso. 

17) De momento, existen asignaturas en la PLATAFORMA MOODLE tanto 

en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Ciencias de la 

Educación y se están incrementando en otras facultades. 

18) Además en LOS BLOGS PERSONALES de las componentes del grupo 

existen diferentes recursos o págs. sobre herramientas y documentos en 

modo Creative Commons.  

Los Blogs de personas del grupo como son el de la autora y directora del 

proyecto Dña. Ángela María Muñoz, el de Rosa Lino Carmona sobre el 

Programa de afrontamiento y en mi blog personal, hay información como 

decimos, sobre trabajos o herramientas que pertenecen a nuestro 

entorno y "Sistema Personal de Aprendizaje" 
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19) En mi blog personal, en la página herramientas, se muestran 

diferentes apartados sobre enlaces y docs de experiencias que considero 

de utilidad y que son las que vamos a ver. 

20) De estos apartados hemos hecho una selección que ahora exponemos  

brevemente. 

21) En “Imagen y sonido”, algunas herramientas que recomiendo 

especialmente son “Videolan (VLC)” porque es un códex que permite 

reconocer casi todos los formatos de vídeo y también Real Player, porque 

tiene entre otros lo que yo considero una superventaja, que es que al abrir 

cualquier vídeo oferta siempre la posibilidad de descargarlo. 

22) En cuanto a las págs. de “Audio” mi opinión es que existen recursos 

que se pueden usar libremente respetando los derechos de autor.  

Recursos que yo destacaría de este apartado son: Box net para publicar 

archivos de audio y mp3DirectCut para la edición de audios ya que 

permite “cortar archivos, bajar o subir el volumen (normalizarlo), extraer 

una porción del MP3...” etc. 

23) En cuanto al tema de fotografía personalmente destacaría la variedad 

de videotutoriales sobre el mismo. 

24) Y sobre cómo hacer pequeños vídeos sugiero programas como Movie 

Maker de Windows, Cyberlink o Proshow Producer como programas de 

fácil uso, y Pinnacle o Photoshop a partir de la versión C6 como programas 

más profesionales. 

25) A veces tenemos un PowerPoint que queremos pasar a video, o 

subirlo a YouTube, pero la posibilidad de ello depende de la versión de 

Office que tengamos o del formato del video. Lo mas cómodo es hacerlo 

con office 2010, porque existe la opción de guardar nuestra presentación 

directamente.  

26) Es frecuente necesitar compartir o enviar archivos pesados. Así para 

fotos usamos fotos con SkyDrive (en Hotmail), Dropbox para guardar o 

compartir archivos, y para enviar “Yousendit “ o “Consigna” para los 

usuarios de la UMA. 
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27) En la red existen portales de video tutoriales muy útiles por su 

amenidad para aprendizaje autónomo. 

28) Hay herramientas que son de gran interés, por ejemplo si queremos 

poner público un texto en pdf y que éste no se pueda modificar. 

29) Por último, algunas páginas sin clasificar en los apartados anteriores 

que pueden sernos útiles en algún momento, por ej. las que ofertan 

imágenes en modo creative comons . 

30 y 31) Y nada más, agradezco su atención y espero poder dar respuesta 

a las cuestiones que deseen. 


