
Módulo 6: Materiales de contenido

1. VÍDEOS PARA LAS SESIONES

● Vídeo: Las ventajas del aprendizaje y la enseñanza en línea
● Vídeo: Cómo crear su primera presentación en Mentimeter
● Vídeo: Presentación de Canva  
● Vídeo: ¿Qué es Kahoot?
● Video tutorial: Genially para profesores (para el autoaprendizaje, 14 min)

2. IMPRESO 1: HERRAMIENTAS PARA PLANIFICAR Y COORDINAR UNA FORMACIÓN ASÍ COMO PARA
ORGANIZAR UN AULA

Herramientas para preparar una clase en línea
Herramientas para preparar una clase en línea. Una sesión de formación en línea se considera una
reunión a distancia, por lo tanto, es importante crear y programar un horario de reunión de clase para sus
alumnos. Para ello, puede utilizar herramientas como :

Google Calendar: Con Google Calendar puedes crear convocatorias de eventos y enviarlas a sus alumnos.
Los participantes recibirán su invitación por correo electrónico y podrán añadirla a su calendario si tienen
una dirección de correo electrónico de gmail.

Herramientas de videoconferencia
Una herramienta de videoconferencia forma parte del equipo necesario para crear, coordinar y organizar
una formación en línea. Es lo que le permitirá reunirse y comunicarse a distancia a través de sonido y
vídeo con sus alumnos.
Hay muchas plataformas a su disposición para realizar videoconferencias:

Zoom: Zoom es un sistema de videoconferencia basado en la nube, con el que puedes reunirte
virtualmente con otras personas, ya sea sólo por vídeo, por audio o por ambos, mientras realizas
conversaciones en directo. Esta herramienta se utilizó de forma masiva durante la pandemia en el sector
de la educación, por lo que muchos la conocen. Una de las ventajas de esta herramienta es que permite
grabar las sesiones para verlas posteriormente.

Google meet: Google meet, previamente conocido como Hangouts Meet, es el sistema de
videoconferencia de Google diseñado para profesionales. Les permite organizar videoconferencias
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q
https://www.youtube.com/watch?v=gwLZhEAxyE0
https://workspace.google.com/products/calendar/
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fácilmente. La aplicación es fácil de usar: Sólo tienes que enviar un enlace generado automáticamente a
sus participantes, que deben tener una cuenta de Google para unirse. 

Microso� Teams: Microso� Teams es una plataforma de cooperación personalizada que integra
videoconferencias, almacenamiento y transferencia de archivos con SharePoint y un bloque para tomar
notas con OneNote. Los mensajes instantáneos permiten los intercambios en equipo o en grupo de
trabajo, manteniendo un seguimiento de todos los intercambios. Su integración con Microso� Outlook
permite planificar reuniones de equipo y compartir correos electrónicos y contactos. Es un producto de
Microso� disponible como solución independiente o como parte de una oferta de Office 365.

Herramientas para espacios de trabajo colaborativos
Toda la formación presencial se basa en documentos. En la enseñanza a distancia, no se puede
entregarlos al alumno como se haría en una clase tradicional. Así que necesitarás otra forma de
intercambiar los documentos con tus alumnos.
En el caso de la formación en línea, el correo electrónico no es la solución más adecuada porque no
permite un intercambio inmediato y podría perturbar el flujo de la clase. Además, tanto para los alumnos
como para el educador es mejor tener un espacio dedicado exclusivamente a los cursos y evitar que los
documentos estén por todas partes, mezclados con otra información no relacionada con ellos. Gracias a
un espacio de trabajo colaborativo designado, todos los intercambios de información y archivos se
encuentran centralizados de forma sencilla: Esto facilita la organización de sus clases y evita la
acumulación de correos.
Este tipo de espacio de trabajo funciona en ambos sentidos: Por ejemplo, sus alumnos pueden acceder a
los ejercicios y a los artículos que deben leer o a un vídeo que deben ver para la próxima clase. Así, podrá
crear sus PowerPoints, sus hojas de trabajo y sus archivos escritos, directamente en este espacio, que
ambas partes podrán consultar y modificar en cualquier momento. De este modo, es un verdadero
espacio de trabajo en grupo.

Existen varias herramientas en línea para el trabajo colaborativo: 
Google Classroom: Classroom es un sistema gratuito para escuelas, organizaciones sin ánimo de lucro y
particulares con una cuenta personal de Google. La aplicación facilita la comunicación entre alumnos y
profesores. Sirve para ahorrar tiempo y papel y hace que los profesores puedan crear sus lecciones,
distribuir las tareas, comunicarse y organizarse con mayor facilidad. Classroom aporta muchas ventajas:

● Instalación sencilla: Los profesores pueden añadir estudiantes directamente o compartir un
código con ellos para que participen en una clase. La instalación se realiza en pocos minutos.

Proyecto nº: 2020-1-RO01-KA204-079845
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
del contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://classroom.google.com


● Ahorra tiempo: La gestión electrónica y sencilla de los deberes permite a los profesores asignar,
calificar y marcar los deberes de forma rápida y centralizada.

● Mejor organización: Una página específica permite que los estudiantes vean todas sus tareas, y
todos los materiales del curso, como documentos. Las fotos y los vídeos, se guardan
automáticamente en las carpetas de Google Drive.

● Comunicación más fácil: Classroom permite a los profesores enviar anuncios e iniciar
conversaciones al instante. Los estudiantes pueden compartir recursos con sus compañeros y
responder a preguntas en la corriente.

● Seguridad: Al igual que otros servicios de Google Workspace para la Educación, Classroom no
muestra anuncios ni utiliza su contenido o los datos de los estudiantes para fines publicitarios.

Usuario Lo que puedes hacer con Classroom

Profesor
Lanzar una videoconferencia

Crear y gestionar cursos, tareas y calificaciones en línea sin utilizar papel

Incorporar contenido multimedia en las tareas, como vídeos de YouTube, encuestas de
Google Forms y otros elementos de Google Drive

Añadir comentarios directamente y en tiempo real

Utilice el portal del curso para publicar anuncios e invitar a los estudiantes a participar en el
debate con preguntas

Invitar a los padres o tutores a inscribirse para recibir resúmenes por correo electrónico de
las tareas pendientes o atrasadas

Estudian
te Vigilar el trabajo y las tareas, y entregar los ejercicios.

Compartir recursos e interactuar en el flujo del curso o por correo electrónico
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Google Drive: Gracias a Google Drive, puedes organizar y compartir permanentemente cualquier tipo de
documento (PDF, documentos de Microso� Word, hojas de cálculo de Excel, archivos de música, fotos,
vídeos) o archivos con sus alumnos. Pueden acceder a estos archivos desde cualquier dispositivo que
tenga Drive instalado o en línea. 

Plataforma de cursos en línea

Qué es un MOOC y cómo utilizarlo

Presentación: MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses) es un tipo de aprendizaje a
distancia abierto capaz de acoger a muchos participantes. Este modelo de aprendizaje en línea nació de
la iniciativa de grandes universidades estadounidenses como Harvard y MIT. Gracias a los MOOC, ahora es
posible acceder a los conocimientos impartidos por las instituciones más prestigiosas de todo el mundo.
Un MOOC está disponible para cualquier persona mediante inscripción.

Un MOOC está cronometrado, con periodos de aprendizaje más o menos estrictos y más largos o breves,
lo que permite la creación de promociones estudiantiles, al igual que en un curso presencial. En general,
permite aprender a su propio ritmo, donde y cuando quiera, a un coste menor.

Los MOOC se componen de actividades pedagógicas, como vídeos cortos, cuestionarios (intermedios, por
capítulos), ejercicios prácticos e incluso, dependiendo del MOOC, trabajo colaborativo. Tras completar un
MOOC y cumpliendo las expectativas del equipo docente (resultados de las pruebas, proyectos/tareas,
evaluaciones de los compañeros), es posible que recibas un certificado que acredite tu éxito. Este
certificado puede, por supuesto, enriquecer tu CV, pero también es posible realizar un MOOC por motivos
personales.

¿Por qué hacer un MOOC?

● para completar o adquirir nuevas competencias profesionales
● para mejorar su currículum con certificaciones
● para tomar unos cursos de las mejores escuelas/universidades
● para aprender en cualquier momento y lugar
● para trabajar a tu ritmo, cuando quieras

Plataformas de MOOCs: Europeas

https://www.dimpaproject.eu/fr/ 

http://fr.openclassrooms.com 

http://www.edunao.com/accueil
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Conjunto de herramientas para educadores de adultos
En esta sección se proponen numerosas herramientas digitales para ser utilizadas en la enseñanza y el
aprendizaje de adultos. La selección incluye diferentes tipos de herramientas y pretende cubrir todas las
posibles exigencias de los educadores con el fin de conseguir los mejores resultados de aprendizaje para
sus alumnos. Las herramientas se recomiendan para cursos facilitados por la web, semipresenciales o en
línea; permiten a los educadores crear contenidos de alta calidad, elaborar un valioso conjunto de
materiales y garantizar una mayor diversión en clase. El uso de herramientas digitales en el aula aporta un
valor añadido al proceso de aprendizaje, ya que aumenta el deseo de aprender, ofrece desarrollo
personal, estimula el aprendizaje entre iguales y da libertad para aprender según el ritmo, el tiempo y la
experiencia personal de los alumnos. A cada herramienta se le ha asignado una puntuación de "facilidad
de uso"; la escala es 1 = muy intuitivo, 2 = fácil, 3 = bastante fácil, 4 = intermedio y 5 = nivel avanzado.

HERRAMIENTAS BÁSICAS ENLACE QR
FACILID
AD DE
USO

QR Code Generator - qr-code-generator.com -
GRATUITO - Herramienta en línea para crear códigos
QR que se pueden utilizar para enlazar con sitios web
específicos, recursos o incluso para crear una caza del
tesoro/concurso de códigos QR. Se acabó el teclear
largas y complicadas URLs.

1

Gmail - gmail.com - GRATUITO - Muchos de nosotros,
y nuestros estudiantes, ya tenemos una cuenta de
Gmail. Junto con la cuenta de correo electrónico está
G Suite: procesador de textos, hoja de cálculo,
presentaciones, así como mucho espacio de
almacenamiento en la nube.

1
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Mindmup - mindmup.com - PLANES GRATUITOS y DE
SUSCRIPCIÓN - Una aplicación para la toma de notas
individual, la planificación colaborativa, el trabajo en
equipo y las aulas. Crea mapas que pueden ser
fácilmente convertidos a pdf, ppt, esquemas, etc.,
publicados y compartidos en línea, guardados en
GoogleDrive y gestionados mediante Google Apps. Y
más: estructura la redacción, crea guiones gráficos,
planifica y gestiona proyectos, etc.

Otras herramientas
similares: popplet.com ,
xmind.net

2

HERRAMIENTAS DE RETROALIMENTACIÓN
INSTANTÁNEA Y JUEGOS

ENLACE QR
FACILI

DAD DE
USO

Socrative - socrative.com - GRATUITO - La mejor
herramienta para involucrar a los estudiantes
mientras se aprende con la selección del tipo de
actividad. Lanza un cuestionario, recibe boletos de
salida o formula una pregunta rápida para obtener
una respuesta instantánea por parte de los
estudiantes durante su clase presencial. Desde
concursos hasta encuestas, puedes crear cualquier
tipo de actividad que se adapte a sus necesidades.

2

Mentimeter - mentimeter.com - PLANES GRATUITOS
o DE SUSCRIPCIÓN - La aplicación permite a los
usuarios compartir conocimientos y comentarios en
tiempo real en el móvil con presentaciones,
encuestas o sesiones de reflexión en clases,
reuniones, encuentros, conferencias y otras
actividades de grupo.

2
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Polleverywhere - polleverywhere.com - PLANES
GRATUITOS o DE SUSCRIPCIÓN - Otra aplicación para
dinamizar las reuniones y clases en línea añadiendo
actividades de respuesta de la audiencia en directo,
comprobando el interés y la comprensión mediante
la captura de un potente intercambio de opiniones al
instante durante las reuniones virtuales, las clases,
los eventos, etc.

2

PRESENTACIONES ENLACE
QR FACILI

DAD
DE
USO

Canva - canva.com - PLANES GRATUITOS o POR
SUSCRIPCIÓN: la popular plataforma de diseño gráfico
para crear gráficos destinados a las redes sociales,
presentaciones, carteles, documentos y otros
contenidos visuales. Resultados muy profesionales con
el mínimo esfuerzo.

3

Prezi - prezi.com - PLANES GRATUITOS o DE
SUSCRIPCIÓN - Una herramienta de presentación
diferente a los programas clásicos de elaboración de
diapositivas como Powerpoint. Prezi utiliza un gran
lienzo que le permite desplazarse y hacer zoom a varias
partes y enfatizar las ideas que allí se presentan. Utiliza
las teclas de flecha para navegar hacia adelante y hacia
atrás en el Prezi. También puedes hacer clic y arrastrar
a cualquier lugar que quieras ir, así como acercar y
alejar el zoom.

4

Genially - genial.ly - PLANES GRATUITOS O DE
SUSCRIPCIÓN - ¡Es una plataforma muy compleja que
da vida a los contenidos! Permite que los educadores
creen contenidos interactivos como imágenes,
infografías, presentaciones, micrositios, catálogos,
mapas, etc., de forma muy creativa.

4
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PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN ENLACE
QR FACILI

DAD
DE

USO
Google Classroom – classroom.google.com - es una
plataforma gratuita de aprendizaje mixto, desarrollada
por Google para los colegios que pretende ayudar en la
transición al sistema sin papel. Classroom está disponible
en la red o mediante una aplicación móvil. Esta
plataforma incorpora muchas herramientas que ya
utilizas, como Gmail, Google Docs, Google Forms, Google
Drive, Google Calendar, etc. Permite a los profesores:
comenzar una reunión por vídeo; crear y gestionar las
clases, las tareas y las calificaciones en línea sin
necesidad de papeles; añadir materiales a las tareas como
vídeos, Google Forms y otros elementos de Google Drive u
otras fuentes; proporcionar retroalimentación directa y en
tiempo real, etc. 

2

Jamboard -
https://workspace.google.com/products/jamboard/ -
PLANES GRATUITOS o DE SUSCRIPCIÓN: una pizarra
digital interactiva desarrollada por Google. En la página
de destino, el usuario puede crear una "Jam " en la que
puede dibujar, crear formas, líneas y añadir texto. 

2

Padlet - padlet.com - PLANES GRATUITOS o DE
SUSCRIPCIÓN: plataforma online con una interfaz
sencilla e intuitiva para almacenar y compartir
contenidos multimedia. Crea en un muro digital: tablero
personal o colaborativo en el que puedes insertar
imágenes, enlaces, docs, vídeos, audios,
presentaciones... la herramienta ideal para hacer
e-portfolios, colecciones creativas, anuncios, rincones
didácticos, bibliotecas virtuales, galerías, videotecas,
glosarios, etc.

3
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JUEGOS Y CUESTIONARIOS ENLACE
QR FACILI

DAD DE
USO

Google Forms – docs.google.com/forms - GRATUITO:
so�ware de administración de encuestas incluido
como parte del paquete gratuito de Google Docs
Editors. La aplicación permite a los usuarios crear y
editar encuestas en línea mientras colaboran con otros
usuarios en tiempo real. 

1

Educaplay - educaplay.com - GRATUITO - Una
herramienta de gamificación completa para crear (o
encontrar) sus propios juegos: Juegos de ABC,
crucigramas, juegos de diálogo, llenar los espacios en
blanco, memoria, concursos, videoconferencias,
scrabbles, etc.

1

Quizizz – quizizz.com – GRATUITO - Una plataforma de
participación estudiantil ludificada que ofrece
múltiples características para hacer un aula divertida,
interactiva y atractiva.

1
Kahoot - kahoot.com - PLANES GRATUITOS O DE
SUSCRIPCIÓN - Una plataforma de aprendizaje basada
en el juego para utilizar en clases en línea o
presenciales. Los profesores pueden crear concursos u
otros tipos de "kahoots" sobre cualquier tema. Kahoot
puede jugarse individualmente o por equipos.

2
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