
 
Reflexiono sobre mi propio estilo y métodos de enseñanza y estoy dispuesto
a adaptarlo a los enfoques de aprendizaje mixto.

Puedo comprobar la idoneidad de mis contenidos para el aprendizaje en
línea en lo que respecta al contenido, los métodos y el grupo destinatario.

Estoy al día en lo que respecta a mi materia de enseñanza, soy capaz de
trabajar con las nuevas tecnologías y estoy al tanto de las metodologías más
modernas de enseñanza.

Sé que es importante comprobar periódicamente la actualidad de mis
contenidos didácticos y añadir los que me parezcan adecuados.

Conozco bien a mi(s) grupo(s) destinatario(s) y mis contenidos de
aprendizaje se adaptan a su realidad vital.

Puedo manejar diferentes oportunidades de acceso de mis alumnos al
hardware necesario para mis sesiones de e-learning.

Soy consciente de que mis alumnos tienen diferentes niveles de competencia
en el uso de la tecnología y sé cómo manejar esto.

Soy consciente de las cuestiones de protección de datos y sé cómo actuar
en consecuencia en mis cursos.

Conozco el significado de las licencias REA, soy capaz de buscar material REA
que pueda utilizar en mis cursos y sé cómo etiquetar adecuadamente mis
propios contenidos.

 ¿Su clase es adecuada para el aprendizaje
combinado? Lista de comprobación

 Visión general

 

 

Cuando se planifica un nuevo tipo de enseñanza, como las
lecciones de forma mixta, es útil y recomendable revisar su
forma de enseñar y comprobar si se ajusta al enfoque. Hay
mucho que pensar. Hemos creado una lista de comprobación
para ayudarte.
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