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Resumen del área de trabajo

El primer módulo de la academia “Aprende Sin Barreras” pretende aproximar a 
las y los usuarios al trabajo en la plataforma de teleformación, en donde podrán 
conocer su estructura, funciones y organización. 
A la vez, pretende funcionar como una nivelación de aspectos básicos para el 
trabajo en línea, como lo son el uso del correo electrónico, herramientas de 
google drive, uso de meet, entre otras. Asimismo, se trabajará en la organiza-
ción personal a través de la agenda, con el fin de favorecer la autonomía perso-
nal.

Programa

1-. “Uso de internet para el aprendizaje” 

A- Manejo de ordenador: encendido/apagado, correo electrónico, conectarse a 
videoconferencia, Moodle, Google Meet, otras.

B- Herramientas para investigar: herramientas de google drive y programas de 
ofimática básica.

2-. “Gestión del tiempo” 

A- La agenda personal 
 - MEMORIA: Recordar eventos, situaciones o citas pendientes a través de 
la agenda.
 - ANTICIPACIÓN: poder estructurar la vida diaria y saber qué pasará.
 - GESTIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE: estructurar el ocio, saber cómo 
buscar todo lo que requiere una actividad para poder realizarla a través de unos 
elementos concretos (horario, precio, contacto, etc.).

B- Cambios en el día a día (agenda personal). 

Resultados de aprendizaje

- Acceder y manejar la plataforma de teleformación y el correo electrónico.
- Acceder y manejar herramientas básicas de google y moodle.
- Conocer, acceder y manejar herramientas que les permitan crear agendas 
personales para organizar sus tiempos.
- Organizar su día a día y desarrollar actitudes flexibles, abiertas a los cambios.

Metodologías de aprendizaje

Se trabajará bajo los principios del Diseño Universal de aprendizaje (DUA) lo que 
significa que habrá un diseño acorde a las necesidades de cada usuario, con una 
metodología activa, el cual conjuga aprendizaje observacional, por imitación y 
práctico.
La forma de trabajo será fundamentalmente práctica, mediante el visionado de 
videos y puesta en práctica de utilización de herramientas digitales, tanto en el 
ordenador como a través del uso del móvil.
En este primer módulo será fundamental el modelado y la práctica guiada, 
acompañada del refuerzo positivo, en donde se fomentarán sentimientos de 
autonomía y autoeficacia a través del aprendizaje.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, en donde se trabajará con registro 
clase a clase, registrando principales observaciones. 
Al tratarse de un módulo introductorio se evaluará principalmente la participa-
ción y la actitud, así como la resolución de ejercicios y la destreza sobre el uso 
de herramientas informáticas y agenda personal.
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