OBJETIVOS DEL PROGRAMA REDBIÓPOLIS
El objetivo central de RedBiopolis consiste en la realización de acciones encaminadas a la cooperación científica,
institucional y empresarial, que permitan desarrollar y orientar la investigación en Biomedicina y Biotecnología hacia la
explotación del potencial de la Biodiversidad macaronésica.
En definitiva, construir en la Macaronesia un núcleo de investigación, desarrollo e innovación biomédica y biotecnológica.

CURSO DE INICIACIÓN A LA TELEFORMACIÓN
El curso que aquí proponemos es gratuito, y está dirigido tanto al personal investigador o docente como a estudiantes universitarios.
Con él se pretende que se adquiera, de forma práctica, el conocimiento básico para poder comenzar a emplear este tipo de recursos.
Dadas nuestras particulares características geográficas estas herramientas pueden representar un puente que facilite la
interacción entre grupos.

La duración es de 15 días con una dedicación diaria de 1hora.
Fecha de comienzo: 14 de Noviembre de 2006
Fecha tope de matrícula: 10 de noviembre de 2006
Matrícula: en la web www.redbiopolis.com
Para participar solo es necesario un ordenador con acceso a Internet.

INTRODUCCIÓN A
Moodle es una aplicación informática diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de calidad a distancia. Es una herramienta informática que se
distribuye gratuitamente como software libre, y que permite realizar actividades de enseñanza a profesores y estudiantes a través de Internet.
Este programa cuenta con una serie de módulos que permite desarrollar cursos de forma totalmente virtual, empleando los recursos habituales en docencia
(Word, Power-point, Flash, vídeo, sonidos, etc. ), realizar consultas entre los profesores y los alumnos de forma individual o colectivas, crear foros de
debate, grupos de trabajo, realización de talleres y evaluaciones de diversas formas.
La peculiar situación geográfica de la Macaronesia (Madeira, Açores y Canarias) hace especialmente interesante el uso de este tipo de plataformas
formativas que permite, desde cualquier punto de nuestros archipiélagos, participar de forma activa en diferentes cursos.
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