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MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

A partir del Proyecto Docente de cada asignatura, considerando las habilidades y 

competencias que pretendemos aprendan los estudiantes, el profesor y/o autor elaboran el 

Manual Docente en la Estructura de Teleformación ULPGC que se entrega a los 

estudiantes como el recurso material más importante en su formación universitaria a 

Distancia. 

 

El manual está formado por tantas Unidades de Aprendizaje como créditos tiene la 

asignatura del Plan de Estudios, con la que está asociado. Los estudiantes tienen como 

referencia primaria, el contenido del Manual, del que parten para realizar las Actividades 

de Aprendizaje Autorregulado que ha diseñado el profesor, ha aprobado la Junta de 

Evaluación y han quedado suficientemente explícitas en las Sesiones Presenciales y en 

cada uno de los lugares destinados a ellas en la Plataforma. 

 

En el Manual Docente, cada Unidad de Aprendizaje, consta de los siguientes apartados: 

 

1. Presentación de la unidad 

2. Objetivos y competencias a alcanzar 

3. Esquema inicial de los contenidos y desarrollo de los contenidos 

4. Propuesta de Actividades de Aprendizaje, bajo la orientación y mediación del 

profesor 

5. Referencias bibliográficas y Bibliografía, 

6. Ejercicios de autocontrol del aprendizaje, soluciones a dichos ejercicios 

7. Glosario de términos más destacados. 

 

El mencionado Manual se encuentra ubicado en La Plataforma en soporte digital para su 

utilización en cualquier momento y lugar. Además proporciona la posibilidad de poner a 

disposición de los estudiantes herramientas y documentos que facilitan el acceso a la 

información a través de las TICs. Dejamos a criterio de cada profesor el uso de este tipo de 

herramientas (Web 2.1; Web Quest; Mind Maps; CMaps Tools; Power Point; 

eXeLearning; Prometeo; Pro Quest; etc.) 

 

Finalmente, la ET_ULPGC dispone de la Biblioteca de Teleformación dentro del Campus 

Virtual, para todos los estudiantes que proporciona los medios documentales básicos para 

la formación universitaria y da la posibilidad de acceso a la información de los estudiantes 

de la Enseñanza a Distancia. Los espacios disponibles que contiene son: tablón de 

anuncios; espacio de comunicación con el responsable; aprendizaje del uso de 

herramientas; recursos y enlaces de interés, apoyo al estudio; manuales docentes; bases de 

datos; etc. 
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