Curso de Internet a distancia

Metodología del curso
Martes, 4 de octubre de 2011

Después de las vacaciones de verano tomamos nuevamente las teleclases y la
dinámica de nuestro curso.
Tenemos algunos cambios provocados por los nuevos destinos especialmente del
profesor. Como saben, tengo una nueva e inmensa parroquia que atender y por ello
es necesario volver a plantear la metodología que habíamos desarrollado hasta ahora.
1.- Página web del curso
Para todo lo relacionado con nuestro curso disponen de la web del secretariado:
www.medioscan.es
En esa página tienen completa información y materiales de clase para los distintos
niveles.
2.- Teleclases
Por el momento, tendremos solo una clase, los viernes de 16:00 a 17:30 horas.
Veremos la posibilidad de incluir otra clase entre semana.
Las clases quedarán grabadas en audio (sólo lo que dice el profesor, no las
intervenciones de los alumnos) y estarán disponibles en la web todo el tiempo para los
alumnos que la podrán escuchar cuando lo deseen.
3.- ¿Cómo trabajaremos?
- En los primeros días de cada semana recibirás un correo con los enlaces de los
vídeos de los temas que estudiaremos esa semana. Tendrás cada semana tres o
cuatro temas nuevos. Puedes ver los vídeos a cualquier hora y cuantas veces desees.
- Una vez visto el vídeo y siempre 24 horas antes de empezar la teleclase puedes
realizar mediante correo electrónico ( info@diocesisdecanarias.org ) cuantas
preguntas o consultas desees. También puedes utilizar el foro público de la diócesis,
así como el chat de ayuda e incluso el correo postal para hacernos llegar tus dudas.
Por supuesto, también tienes la posibilidad de usar SKYPE.
- Junto al enlace de los vídeos se enviará material escrito para desarrollar cada tema.
- En la teleclase el profesor situará el tema en su contexto y aclarará de manera
anónima las dudas que han presentado los alumnos.
- Si después de la teleclase el alumno mantiene sus dudas se pondrá en contacto con
el profesor con el que acordará día y hora de conexión para una explicación particular
de cada tema.
- En principio todas las teleclases estarán dirigidas al grupo más numeroso, el nivel de
iniciación. En la medida que se constituyan los grupos de los otros niveles, se irá
ampliando los envíos y los contenidos.
4.- Definir nivel
Cada alumno que todavía no lo ha hecho tiene que definir su nivel de aprendizaje:
iniciación, medio o superior. Para identificar su nivel le recomendamos lea en la web

las orientaciones que aparecen en la sección CURSO DE INTERNET de la web del
secretariado ( www.medioscan.es )
5.- Alumnos
Los alumnos que no hayan realizado aún la inscripción gratuita por escrito tienen que
hacerlo a la mayor brevedad posible. Vea la sección CURSO DE INTERNET.
6.- Programas necesarios para seguir el curso
Los alumnos tendrán instalados en su ordenador dos programas necesarios para
seguir el curso:
http://medioscan.es/curso-internet/teleclases/index.html
Los alumnos que no sepan cómo instalar estos programas pueden llamar al profesor al
628 884 838 y se les dará las oportunas indicaciones para su instalación.
Sin estos programas es imposible seguir el curso.
7.- ¿Cómo buscar en la web del secretariado?
Tienes tres posibilidades:
1.- Entra en la sección BUSCAR y tienes todos los contenidos por orden alfabético.
2.- Utiliza el buscador de la página. El buscador se encuentra en la parte superior
izquierda. Es un rectángulo vacío que tiene al lado derecho un circulo rojo que dice
«go». Escribe la palabra que quieras buscar y pincha sobre «go». A los pocos
segundos tendrás en la pantalla todos los contenidos que existen en la web.
Estamos mejorando los contenidos para que las búsquedas sean más rápidas y
eficaces.
3.- Mira la sección MAPA DEL SITIO donde tienes todas las secciones de la página.
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto conmigo a la mayor brevedad posible:
- 628 884 838
- info@diocesisdecanarias.org
- SKYPE: diocesisdecanarias
- a través del chat de AYUDA EN DIRECTO (mira en la columna de la parte derecha de
la web www.medioscan.es
Sabes que no molestas nunca.
Si cuando te pongas en contacto conmigo me encuentro ocupado, déjame recado y
me pondré en contacto contigo cuanto antes. La mejor manera para ello es el correo
electrónico.
Saludos,
Mario Santana Bueno

