SUGERENCIAS:

El Contenido y Material de apoyo:
El contenido y material de apoyo de un curso virtual, hace referencia a todo aquel
material de tipo informativo y documental que se le aporta al participante como
apoyo al desarrollo del curso.
Dicho material podría presentarse en cualquier tipo de formato (digital, web,
multimedia, word, etc), de acuerdo a las necesidades del curso en sí. No obstante,
es muy importante que el contenido presente una estructura modular, ya que, este
aspecto contribuirá a facilitar el proceso de aprendizaje por parte del participante,
así como las posibilidades de control y seguimiento de dicho proceso, por parte
del formador.
Es importante tener en cuenta que la organización del material en pequeñas
unidades contribuirá igualmente a presentar modelos pedagógicos que se adapten
a las necesidades específicas de los participantes, de tal forma que éste sea
capaz de intervenir directamente en su proceso de adquisición de conocimiento
como un elemento activo y orientado a cubrir sus necesidades específicas a través
de la flexibilidad que estas tecnologías nos aportan.
Los apartados que tendríamos que tener en cuenta en relación con los contenidos
de un curso virtual podrían ser los siguientes:
· Presentación
· Información General del Curso
· Contenido
· Material Didáctico complementario
· Glosario de Términos

PRESENTACION:

La Presentación de un curso incluirá los aspectos más destacados con respecto al
curso en su conjunto. Con respecto a la Información General que se aporta a un
alumno, es importante incluir toda aquella información de carácter práctico que
hace referencia a la forma en la que se van a llevar a cabo los aspectos generales
del proceso formativo: objetivos, metodología, planificación, sistemas de
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evaluación, cronograma, bibliografia, etc.

CONTENIDO:

El apartado de Contenido hace referencia a la estructura de módulos y unidades
en las que puede dividirse y organizarse un curso. Habrá quien pueda llamar a
esta manera de organizar el curso unidades, capítulos, secciones, áreas, material,
etc. En definitiva, lo más importante será presentar una estructura y organización
del contenido que permita mantener una línea progresiva y coherente en el
proceso de aprendizaje que decidamos establecer.
Sin embargo, lo más normal, es establecer una lógica secuencial, de manera que
cada módulo y unidad capacite al alumno para afrontar el siguiente; o bien una
lógica global, de manera que el conjunto de módulos brinde el total de la
información y del conocimiento y por tanto, permita cubrir los objetivos de
aprendizaje previamente establecidos
Adicionalmente a los módulos y unidades que puedan componer un curso, será
recomendable que el participante pueda contar con Material Didáctico
complementario, así como un Glosario de Términos que, en definitiva, aporte un
mayor número de recursos con el fin de facilitar el proceso de construcción del
conocimiento de cada participante en un curso.
Todos los aspectos relacionados con los contenidos y materiales de un curso
deben estar perfectamente organizados. Además, deberán presentar una
adecuada planificación que se presente ante el participante como una guía que le
permita orientar su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y
disponibilidad. De ahí la utilidad que puede tener el plasmar toda la estructura de
contenidos en un calendario.
La importancia de una adecuada estructura y planificación los contenidos de un
curso virtual:
El diseño y desarrollo de los contenidos que se vayan a incluir en un curso virtual,
requieren una adecuada estructuración y una minuciosa planificación que facilite
su seguimiento por parte de los participantes en dicho curso. Por otro lado,
solamente podremos asegurar un proceso de aprendizaje satisfactorio, si dicho
contenido consta además, de actividades prácticas que permitan facilitar el
proceso de asimilación del mismo a la vez que podemos, a través de dichas
actividades, realizar un adecuado seguimiento del progreso de cada participante.
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La elaboración de un curso de formación virtual requiere la organización de toda la
estructura y material de trabajo en base a módulos y unidades didácticas que
faciliten el proceso de aprendizaje del participante. Cuanto más estructuremos el
material, más posibilidades tendremos, al mismo tiempo, de llevar a cabo un
seguimiento directo sobre el progreso de cada uno de los participantes en el
curso.
Lo primero que hemos de tener en cuenta es que el diseño y desarrollo de un
curso virtual se basa en cuatro aspectos fundamentales que cuando están
correctamente combinados y compensados, el éxito del curso está garantizado.
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