
 

1. Título de la Materia: Herramientas Básicas para el Estudiante Virtual 
2. Tipo de Materia: Seminario virtual 
3. Coordinador/a: Ildefonso Ruano Ruano 

4. Departamento: Informática e Ingeniería de Telecomunicación 
5. Correo electrónico: alonso@ujaen.es 

 
6. Justificación: 

 
El Programa Universitario de Mayores de forma excepcional se adapta a la docencia virtual para el 

curso 2020/21. Es necesario que los estudiantes del PUM estén formados en las herramientas que les 
permitan hacer un adecuado seguimiento de este programa. Por esta razón, planteamos aquí las 
herramientas que les permitan acceder a esta docencia virtual y mantener el contacto online con el 
profesorado y con los compañeros. El objetivo es mantener en la medida de lo posible el contacto y la 
interacción durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

7. Objetivos: 
 

-  Acceder y usar la videoconferencia Meet para el seguimiento online de los cursos. 

-  Conocer la Intranet de la UJA, en concreto los servicios online de la UJA y cómo acceder 

mediante la cuenta oficial. 

-  Adquirir destreza en el uso y gestión del Gmail. 

-  Adquirir destreza en el uso y gestión del Calendar. 

-  Saber navegar por Internet, uso del buscador. 

-  Conocer el uso básico del LMS de la UJA. 

 

8. Metodología: 
 

Para impartir este seminario se usará el sistema Google Meet de Videoconferencia. 
Los materiales se compartirán mediante Drive. 
Se hará uso del email o cualquier elemento de comunicación online que proporcione la UJA. 
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9. Programa: 
 

1. Videoconferencias Meet (si es necesario) 
2. Cuenta UJA y Servicios online UJA 
3. Gmail y Calendar de Google 
4. Integración de Gmail, Calendar y Meet. 
5. Navegación por Internet 
6. El LMS de la UJA 

 
10. Bibliografía: 

 
Para impartir este seminario se usará el sistema Google Meet de Videoconferencia. 
Los materiales se compartirán del modo que considere el PUM. 
Se hará uso del email o cualquier elemento de comunicación online que proporcione la 
UJA. 

 
11. Docentes: 

 
-  Lina García Cabrera  

-  Ildefonso Ruano Ruano 

 
 
 
 


