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  Aceptar 

  

Reciba toda la información de su localidad en su correo electrónico. Suscríbase.  
  

 
La UGR emplea Internet para la obtención del CAP  
 
Explorar nuevas modalidades pedagógicas con carácter 
piloto, lo que hace que una nueva sistemática del CAP 
sea una experiencia nueva para un sector del alumnado 
que realiza este curso, diversificar la oferta educativa del 
CAP con la inclusión de modalidades semipresenciales a 
distancia, disponer en la Universidad, en un curso de 
estas características, de una modalidad no presencial, 
con material digitalizado con un valor pedagógico 
relevante, dependiendo del uso que le dé el alumnado a 
través de la plataforma y desarrollar espacios 
curriculares con características virtuales, particularmente 
adaptadas para alumnado vinculado al mundo del trabajo, son algunos de los objetivos del 
proyecto de innovación docente dirigido por el profesor Antonio Luzón Trujillo y aprobado por 
el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de Granada 
con el título “Elaboración de materiales para el CAP en la modalidad de semipresencial”. 
 
El proyecto, en el que participan, igualmente, los profesores Julián Luengo Navas, André
Soriano Díaz, Mª Carmen Pichardo, José María Roa Venegas, Severino Fernández Nares, 
Antonio Chacón Medina y Tomás Sola Martínez, pretende atender a un gran número de 
alumnos en el proceso de enseñanza virtual, que han tenido la oportunidad de cursar los 
módulos del CAP por la red. 
 
Según el director del proyecto, Antonio Luzón Trujillo, “El acceso a la modalidad no presencial 
del CAP se ha realizado con el apoyo y colaboración del CEVUG (Centro de Enseñanzas 
Virtuales de la Universidad de Granada) que ha digitalizado y puesto adecuada y 
convenientemente los materiales a través de una web, a modo de portal, denominada 
WebCT.”  
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   Búsqueda

Más noticias del 23/06/2004

� El área de Neurología del Hospital sevillano Virgen Macarena presenta su web 
� El proyecto "Transacciones" recurre a Internet para difuminar fronteras físicas y políticas 
� Las notas de selectividad en Málaga se pueden consultar por Internet y por móvil 
� Estafa de 35 millones de euros en Internet mediante la conexión a teléfonos 906 
� "Profesores Innovadores", un apoyo de inicio a Iternet 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  
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Anuncios Google

Educación a 

Distancia 

AIU ofrece programas 

a distancia diseñados 

para adultos a tu 

medida. 

www.aiu.edu/Educacion_Universitaria

universidades a 

distancia 

Directorio para 

encontrar el curso a 

distancia u online que 

buscas 

www.cursosadistancia.info

� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 

gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio genérico 
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 

Andalucía 24Horas  
� Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a 

su disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  
� Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una 

tarjeta. Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga 
Web". Es la forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.  
� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o 

una moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. 
El Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  
� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 

mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y 
seguro de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés 
especial y otras muchas posibilidades  
 

 
 

Educación a Distancia 
AIU ofrece programas universitarios Acaba o 
comienza tu programa hoy! 

universidades a distancia 
Directorio para encontrar el curso a distancia 
u online que buscas 
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