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Juslifi~ón delSefVld . .~.,
Contar con prestadores de servicio social en el área de tecnología aplicada a la enseñanza de lenguas resulta
necesario para la conformación de un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA), el cual se enmarca en un
proyecto divisional. En este sentido, se requiere capacitar a un grupo de estudiantes en la elaboración de estos
objetos de aprendizaje. Ambas partes, la UQROO y los prestadores de servicio social resultarán beneficiados dado
que la contribución será mutua.

~-ü~osdel : : meto Socle;I
Objetivo general:

Formar recursos humanos en la elaboración de objetos de aprendizaje mediados por las TIC.
Objetivos específicos:

Capacitar a los prestadores de servicio social en el diseño y adaptación de objetos de aprendizaje
mediados por las TIC.
Contribuir en la formación de los prestadores de servicio social en su área de especialización (enseñanza
del inglés).

~ef!i. delS~ ocal
Capacitación a 1 O estudiantes de la carrera de lengua inglesa en la elaboración de objetos de aprendizaje.
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Elaboración de 5 objetos de aprendizaje por prestador de servicio social bajo una metodología establecida.
Integrar el primer Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA) de la Universidad de Quintana Roo.

Afefo~lá del Se -~."'ºSocial
Etapa 1 Definición del enfoque tecnopedagógico para la elaboración de objetos de aprendizaje.
Etapa 2 Capacitación de un grupo de profesores y prestadores de servicio social en la elaboración de objetos de
aprendizaje.
Etapa 3 Diseño y elaboración de objetos de aprendizaje bajo un enfoque tecnopedagógico.
Etapa 4 Validación de los objetos de aprendizaje elaborados por el equipo de trabajo.
Etapa 5 Presentación del Repositorio de Objetos de Aprendizaje ante autoridades universitarias.

DeafflPG_lda do laaAeléJlll!du • rtallat
Participar en tiempo y forma en las reuniones con los integrantes del proyecto.

- Cumplir con el horario establecido con mínimo de 20 horas por semana.
- Asistir a las sesiones de capacitación en objetos de aprendizaje.
- Elaborar cinco objetos de aprendizaje debidamente validados y piloteados.
- Realizar la bibliografía anotada que dé soporte a los objetos de aprendizaje dentro de la habilidad lingüística
seleccionada. ·

CttmQlfftma de la Aotividaft!S a I l.tzar
Febrero y marzo 2018 - Capacitación y reuniones de trabajo
Abril 2018 - Validación y entrega del OA 1
Mayo 2018 - Validación y entrega del OA 2 y 3
Julio 2018 - Validación y entrega del OA 4 y 5
Agosto 2018 - Elaboración de bibliografía anotada y presentación de objetos de aprendizaje

~t19ai:dt· Preafacióff d f t•rvtdo oclat
División de Ciencias Políticas y Humanidades. Departamento de Lengua y Educación. Blvd. Bahía Esq. l.
Comonfort. Edificio D. Chetumal, Quintana Roo. Tel. Oficina: 983-83-50309

~a11e,as, (Uceaciattlll o ProfeafoflalA80oiado) que COfflfJflftde
Licenciatura en Lengua Inglesa (Unidad Cheíumal).

Mímero,n~de In Pr . -tador-ea 'llOMelad
Se requieren 1 O estudiantes de la carrera de lengua inglesa de semestres avanzados y que hayan cursado las
siguientes asignaturas del plan de estudios: Filosofía de la Educación, Tecnología Educativa, así como Métodos y
Técnicas de la Enseñanza del Inglés.

~~os Nee ad a fNtt'tflr
Los prestadores podrán hace uso de las instalaciones de la Universidad de Quinta Roo y de la División de Ciencias
Políticas y Humanidades, específicamente los cubículos de los PTC que integran el proyecto ROA.
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f~em19deOe~
20 horas por semana en horario de 09:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas.

Dwad~· delPIGflfflffl@ deae,vlelo 3oclal
Seis meses

)!}Je~~(c! delp,oflfama desewlelo ~oclel
12 de febrero 2018 al 18 de diciembre 2018.

Cftle,tos de !WIRclda
La evaluación será con base en las actividades realizadas y a los productos comprometidos. Para efectos de este
programa los entregables consisten en el diseño, elaboración y validación de 5 objetos de aprendizaje validados,
mismos que se presentarán a los responsables del proyecto divisional.

Vo.Bo
AlumnoPrestador del SS

Vo.Bo
Responsable del Prestador

)1 /~ /V1JI)YI.. /,¡,l.}
Nombre y FirmaNombre y Firma
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