Ruta de Aprendizaje

Objetivos

Contenidos

Valorar el papel La comunicación,
que juega la
comunicación
en procesos de
capacitación
presencial y
virtual.

claridad y concreción
Técnicas de
comunicación
presencial

Comunicación verbal
(hablar en público)
Comunicación no
verbal: presentación
personal, posición
corporal)

Apoyos visuales en
presentaciones

Recursos

Wiki de los
Peregrinos
Videos

Estrategia de
Aprendizaje

Lecturas reflexivas

Buenos días gente:

Observación de videos

Los peregrinos solo
una vez al año, abren
sus puertas a los
visitantes de
cualquier recóndito
lugar. Por eso para
llegar a nuestra
posada, debéis seguir
el mapa y al sétimo
amanecer esturáis a
las puertas de este
maravilloso lugar.
Así que realizad lo
siguiente:

Realización del test
Participación en el chat:
Chat 1: Viernes a las
12:00 m.d.

Chat 2: Sábado a las 9:00
a.m.

Chat: 3: Domingo 9:00
a.m.

presenciales y virtuales

Chat 4: Lunes 12:00 m.d.

Comunicación en línea

Participación en la
Taberna: Posada de los
Peregrinos (foro social)

o virtual (Las
netiquetas)

Consignas

1. Ingresad por la
entrada del Wiki.
2. Revisad el Mapa
que les dirá los sitios
que debéis visitar.

Porcentaje
Instrumentos de
evaluación
El chat tiene un
valor máximo de
15 monedas de
oro, cada
participante
recibirá las
monedas según el
peso de sus aportes.
Para eso
utilizaremos la
balanza que se
encuentran en la
parte inferior.

Ruta de Aprendizaje

Consideraciones sobre
la comunicación: estilos
de aprendizaje, claridad
y concreción del
mensaje

3. Contestad el test
que se les enviará
junto con las reglas
para participar en el
chat.
4. Elegid el chat en el
que vais a participar
y enviad a nuestra
peregrina Mildred el
horario seleccionado
(solo se permiten 4
visitantes máximo
por cada horario).
5. Participad en la
reunión general que
se realizará en la
Taberna de nuestra
posada.

De los peregrinos, para los visitantes del chat:
Los peregrinos no somos personas con grandes riquezas y por lo tanto, somos muy consciente de la manera en la que
usamos estos recursos, así que consideremos que vuestra:

-Puntualidad y permanencia equivale a:

-Aplicación de normas de netiqueta equivale a:

-Calidad de los aportes equivale a:

-Calidad de las preguntas equivale a:

-Interacción eficiente con el grupo equivale a:

Los peregrinos estamos seguros y seguras que estas monedas solo representan una pequeña parte de todo
el tesoro que vosotros habéis acumulado.
Pero no olvidéis que el tesoro realmente tiene valor, cuando se sabe utilizar.

