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10MO WEBINAR SISTÉMICO 2021-2022: “HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO DIDÁCTICO PARA CURSOS ASISTIDOS POR 
TECNOLOGÍA” 

La Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación y el Comité Sistémico de 
Mejoramiento Profesional le invitan al décimo webinar sistémico del año académico 
2021-2022. En esta ocasión presentamos el tema: “Herramientas de comunicación y 
producción de contenido didáctico para cursos asistidos por tecnología”. Los objetivos del 
taller son repasar la estructura de Moodle para la producción de módulos de contenido, utilizar 
herramientas para producir contenido dentro de Moodle: etiquetas, página y libro, producir 
videos instruccionales o explicativos utilizando Screencast-o-matic e integrar el material 
visual creado en Screencast-o-matic dentro de Moodle. 

El Dr. Edwin González Carril, profesor del Departamento de Administración de Empresas de 
la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, será el recurso invitado. Esta actividad se llevará 
a cabo el jueves 21 de abril de 2022, de 1:30 a 3:00 p.m. El enlace es el siguiente:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDUyNWQxNjQtMTE1NC00YzY2LWIyMTQtODJmNmZmMDgwZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%223e674d21-2f80-4913-8ec4-8226ed0b1cab%22%7d  

Para participar, se recomienda acceder al enlace por lo menos 10 minutos antes de la 
videoconferencia para que revise su dispositivo. Debe funcionar bien en todos los 
navegadores, pero se recomienda utilizar Chrome. Aunque puede participar de casi todos los 
dispositivos móviles, se recomienda usar computadora por la estabilidad de la conexión. 
Mantenga su micrófono y video cámara deshabilitados para evitar ruidos que interrumpan la 
comunicación hasta que el recurso les indique. Les exhortamos a promocionar esta actividad 
y a continuar apoyando los esfuerzos sistémicos que realizamos para el beneficio de todos.  

Cualquier duda o pregunta sobre esta actividad, pueden comunicarse con la doctora Jennifer 
Alicea Castillo, a jennifer.alicea@upr.edu.  
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