Universidad de Castilla-La Mancha
Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social

PEERWISE Y OTRAS ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA EL FOMENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
Objetivos
Capacitar al alumnado para:
Tener una visión general de las posibilidades del aprovechamiento del trabajo personal de los estudiantes para aumentar la motivación de los
mismos y sus resultados de aprendizaje.
Ser capaz de utilizar la plataforma Peerwise con los estudiantes: crear un curso y gestionarlo.
Ser capaz de utilizar otro tipo de herramientas para fomentar, controlar y evaluar el trabajo personal del estudiante.
Duración
12 hora/s lectiva/s
Destinatarios
PDI de la UCLM
Campus
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Toledo
Programa
Sesión 1:

Sala
Aula 9 edificio Polivalente (antigua Ftad de Farmacia)
Aula de formación del PAS. Edificio CTIC
Aula Pendiente de confirmar
Seminario 1.14 edificio 31 de Fábrica de Armas

Modalidad
Sistema mixto. 4 horas on-line y 8 horas presenciales
Requisitos
Los asistentes deberán llevar ordenador portátil y teléfono móvil a las
sesiones presenciales.
Fechas y horario
Del 13 de enero de 2020 al 14 de enero de 2020 (De 09:30 a 14:00)
Del 25 de junio de 2020 al 26 de junio de 2020 (De 09:30 a 14:00)
Del 17 de junio de 2020 al 18 de junio de 2020 (De 09:30 a 14:00)
Del 22 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020 (De 09:30 a 14:00)

Consideraciones actuales sobre el aprendizaje y la innovación educativa: puntos sobre los que incidir
Peerwise como herramienta motivadora y de fomento del trabajo autónomo del alumno. Taller sobre su uso como estudiante
Sesión 2:
Taller sobre el uso de Peerwise como profesor
El trabajo autónomo del alumno: Situación real versus situación ideal, su importancia.
Técnicas para conseguir que los alumnos sigan la evaluación continua: la importancia de los incentivos
Diploma

Evaluación
1. Realización de ejercicios de carácter obligatorio, propuestos en
cada módulo (55 %).
Para superar esta parte del curso, el alumno tendrá que:
Completar los cuestionarios previos de cada sesión (25 %)
Crear un curso en Peerwise como administrador, contribuir como
alumno en Peerwise en un curso creado por otro alumno y obtener
información del curso en Peerwise (30 %)

Aptitud

2. Prueba final de evaluación (45 %).
Para superar esta parte del curso, el alumnado tendrá que realizar:

Propuesta práctica donde se apliquen las distintas metodologías
utilizadas en el curso a la asignatura que cada alumno elija (30 %).
Cuestionario sobre la materia del curso (15 %)
Profesorado
ALBERTO NOTARIO MOLINA
MARÍA YOLANDA DÍAZ DE MERA MORALES

