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Curso |  Diseño e incorporación de 

Objetos de Aprendizaje como 

recursos dentro de actividades no 

presenciales. 
__________________________________ 

 
24 de junio al 12 de julio 2019 

Duración | 20 h.  

Horario | 10 a 14 Horas 

Apoyado con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional asignados a la UASLP por la SEP 
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LUGAR 

Aula 1 del Edificio: Centro de Servicios Integrales (http://a.uaslp.mx/dirsecac)  
Av. Niño Artillero #150; Zona Universitaria, C.P. 78290  
 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse al curso, es necesario enviar la siguiente información (Nombre del profesor, 
RPE, Facultad), al correo cursosTIC@uaslp.mx, la información proporcionada es necesaria 
para registrar su participación al curso. 
 

DIRIGIDO A 

Profesores de la UASLP que tienen la inquietud de conocer, diseñar e incorporar Objetos de 
Aprendizaje como recursos en actividades no presenciales  
 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer, diseñar, crear e implementar Objetos de Aprendizaje que sirvan como recursos 
didácticos en el desarrollo de actividades no presenciales dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 
OBJETIVO PARTICULARES 

 Conocer las características y propósitos de los Objetos de Aprendizaje como 

recursos educativos. 

 Conocer y experimentar sobre la herramienta de creación de Objetos de 

Aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades con el diseño, creación e implementación de Objetos de 

aprendizaje en actividades no presenciales. 

 

REQUISITOS 

Los participantes del curso deberán: 

 Tener la planeación del curso que se apoyará con Objetos de Aprendizaje en 

actividades no presenciales. 

 Tener conocimientos básicos en el uso de la computadora y navegación en internet 

 Contar con equipo de cómputo portátil y llevarlo a todas las sesiones. 

 
FECHAS Y HORARIOS 

http://a.uaslp.mx/dirsecac
mailto:cursosTIC@uaslp.mx
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Sesión Modalidad Temas Horas Fechas y Horario 

1.  Presencial 
 Introducción a los Objetos de 

Aprendizaje y a la herramienta 
eXeLearning. 

4 
Lunes 24 de junio 
de 10 a 14h 

2.  Presencial 
 Diseño y construcción de Objetos 

de Aprendizaje  
4 

Miércoles 26 de 
junio de 10 a 14h 

3.  Presencial 

 Diseño y construcción de 
actividades no presenciales 
apoyadas de Objetos de 
Aprendizaje.  

4 
Viernes 28 de junio 
de 10 a 14h 

4.  No presencial 

 Construcción de Objetos de 
actividades (continuación) 

 Construcción de actividades no 
presenciales apoyadas de Objetos 
de aprendizaje (continuación) 

4  

5.  Presencial 
 Retroalimentación de productos 

entre pares 
4 

Viernes 12 de julio 
de 10 a 14h 

 Total de horas 20 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

El contenido del curso se revisará durante las 3 sesiones presenciales en donde se revisará 

¿Qué es un Objeto de Aprendizaje?, cuál es su uso y las características con las que cuenta, 

así como su incorporación dentro del diseño de una actividad no presencial que el profesor 

pondrá en práctica con sus estudiantes en su curso.  

La dinámica de las sesiones presenciales será la siguiente: 

 Se definirá que es un Objeto de Aprendizaje y se revisarán sus características, 

ventajas y desventajas de su implementación. 

 El participante tendrá la oportunidad de experimentar con la herramienta para la 

creación de Objetos de Aprendizaje. 

 Se analizará el diseño de actividades no presenciales y la incorporación de Objetos 

de Aprendizaje como recurso de apoyo para estas actividades. 

Para acreditar el curso se deberá: 

 Asistir a las sesiones presenciales (mínimo de asistencia de 80%). 

 Generar los productos de cada una de las sesiones. 

 
COORDINADO E IMPARTIDO POR 
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Mtro. Edgar Alfonso Pérez García  
Mtro. Miguel Francisco Carrillo Sifuentes 
Mtra. Liliana Vanessa Lozoya Díaz 
Mtro. José de Jesús Rodríguez Sánchez 
Ing. José Ernesto Pérez Zúñiga 
Ing. Julio César García Ramírez 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Coordinación de Tecnología Educativa de la UASLP. 
Centro de Servicios Integrales, Piso 4 
Av. Niño Artillero 150 
Zona Universitaria., CP 78290 
San Luis Potosí, S.L.P., México 
Teléfonos (52) (444) 834-2581 ext. 5251, 5252 
cursosTIC@uaslp.mx    

mailto:cursosTIC@uaslp.mx

