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Fundamentación

Luego de decretarse la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y confirmarse los

primeros casos en el país, el 14 de marzo del 2020 el Rector de Udelar resolvió suspender todas las

actividades académicas a desarrollarse entre el 14 y el 21 de marzo. El 15 de marzo se amplía la

medida y las clases presenciales y otras actividades académicas se suspenden hasta el 12 de abril en

todo el país. El 26 de marzo la Udelar emite un nuevo comunicado relacionado con el avance de los

cursos en modalidad virtual y teletrabajo y el 31 de marzo el Consejo Directivo Central resolvió

suspender las actividades presenciales en la Universidad de la República hasta que las condiciones

sanitarias permitan su implementación en condiciones de seguridad y establecer que la enseñanza se

organice sostenida en plataformas digitales.

A un mes de iniciar el segundo semestre en la Facultad de Veterinaria, desde rectorado se ha dado el

mensaje claro de que los cursos deberán comenzar fundamentalmente a distancia, utilizando la

presencialidad solo para aquellas actividades que no puedan sustituirse con modalidades a distancia.

Esto nos lleva a realizar un gran esfuerzo como institución para seguir adecuando los cursos en esta

modalidad de cursado en emergencia y, para ello, debemos fortalecer y mejorar los usos de las

herramientas disponibles en la plataforma EVA-FVet.

En esta ocasión ofrecemos la posibilidad de un cursado a distancia para el aprendizaje de las

principales herramientas que nos ofrece EVA, combinando trabajo autónomo con intercambios por

zoom.

Destinatarios

Docentes de la Facultad de Veterinaria de la Udelar.

Objetivo

Que los docentes pertenecientes a la Facultad de Veterinaria se familiaricen con el uso del entorno

virtual de aprendizaje (EVA-Fvet) y utilicen sus herramientas.

Contenidos

Módulos 1: Edición y Recursos. La clase virtual. Características, acceso, recursos, actividades, etc.

Ingreso a Eva-Fvet. Configuración del curso. Edición. Matriculación de estudiantes. Recursos: subir

archivos, crear directorios, enlazar páginas web, utilización de etiquetas.
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Módulo 2: Actividades 1. Foro, tarea, creación y elección de grupos, BBB.

Módulo 3: Actividades 2 y seguimiento. Banco de preguntas, cuestionario, H5P. Seguimiento de

estudiantes en la plataforma.

Metodología

La modalidad de trabajo es semipresencial. Se realizarán 3 instancias sincrónicas por zoom y una

instancia presencial opcional en sala de informática. Las actividades prácticas se realizarán en

espacios de prueba en la plataforma EVA-FVet disponible en el servidor Web de la Facultad de

Veterinaria.

Aprobación del curso

Para la aprobación del curso los participantes deberán realizar las actividades que se propongan en

las diferentes jornadas.

Docentes

Integrantes de la Unidad de Educación Veterinaria:

● Mag. Dra. Claudia Borlido

● Dra. Paola Cabral Rocha

Inscripciones hasta el 12 de julio inclusive: https://goo.su/IOSE

Inicio del curso: viernes 15 de julio inicia el curso con el envío de los mails e ingreso a la

plataforma.

Finalización del curso con encuentro presencial opcional: miércoles 10 de agosto

Fechas de encuentros por videoconferencia: los días miércoles 20, 27 de julio y 3 de agosto de

11:00 a 12:30 h

Lugar: Plataforma EVA-Fvet
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