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TALLER: Herramientas y recursos para personalizar 
tu aula online 

Formación dirigida especialmente a docentes que tienen el reto de planificar e impartir formación 
en modalidad elearning, y que ya han realizado una primera aproximación a Alexia Classroom.  

Veremos cómo, con la ayuda de la plataforma, podemos dar respuesta a las necesidades 
específicas de esta modalidad de formación, en la que el rol del docente/tutor, la presentación 
de contenidos, la creación de actividades de aprendizaje, y la gestión de la comunicación, tienen 
su propia idiosincrasia. 

1. Objetivos 
 Profundizar en los procesos de creación de contenidos, actividades y recursos 

 Conocer el uso de las diferentes herramientas de gestión de la comunicación con los 
alumnos/as 

 Conocer cómo trabajar con diferentes entornos y herramientas de colaboración 

 Familiarizarse con los procesos de seguimiento y evaluación que ofrece Alexia 
Classroom 

 Saber cómo organizar un espacio de coordinación del equipo docente online 

2. Contenidos 
2.1. Creación de contenidos, actividades y recursos en un entorno online, con objetos de 

Alexia Classroom, integrando contenidos externos, o creando actividades interactivas 

con herramientas externas 

2.2. Gestión de la comunicación con los alumnos/as 

2.3. Entornos y herramientas para el trabajo colaborativo 

2.4. Espacios y herramientas de coordinación del equipo docente a distancia 

2.5. Creación de grupos de alumnos y uso de esta funcionalidad 

2.6. Seguimiento y evaluación en Alexia Classroom 
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3. Metodología 
Este taller de introducción consta de 6 horas de formación, distribuidas en 3 sesiones de 2 horas 
cada una. 

Se trata de un taller teórico práctico, organizado a través de Zoom, centrado en el uso del aula, 
los procesos y las herramientas. 
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Guía básica para conectarse con Zoom. 
Como has podido leer en este mismo documento, la formación/taller se organiza 
preferentemente a través de una conexión en remoto o aula virtual mediante la herramienta 
Zoom, que realiza la conexión directamente con el Navegador de Internet y no requiere 
instalación alguna en el ordenador. 

Acceso a la sesión Zoom 
Confirmada la inscripción al taller y acordada la fecha de realización del mismo, se recibirá un 
correo electrónico donde se le indicará el enlace, exclusivo para cada sesión, para poder acceder 
al aula virtual y poder asistir a la formación. 

Cuando llegue el día y hora de la formación 
(siempre aconsejamos hacerlo unos minutos 
antes para comprobar que la conexión se realiza 
de manera satisfactoria), debe pulsarse sobre el 
enlace que se indica en el correo recibido y, 
automáticamente, se abrirá el Navegador de 
Internet y se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
 
 
Significa que el aula virtual está abierta y se está accediendo a la formación. 
 
Si en esta misma pantalla aparece el mensaje “Espere a que el hospedador inicie esta reunión”, 
quiere decir que el profesor/a todavía no ha accedido al aula virtual. En el momento en que lo 
haga, se accederá directamente. 
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Como paso previo, y una vez se pueda acceder a la formación, aparece la siguiente pantalla: 

 
 
Debe seleccionarse “Audio de la computadora” y pulsar sobre el botón de color verde para 
continuar. 
 
En breve se accederá a la sala virtual para poder asistir a la formación. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota muy importante: Todas estas sesiones son grabadas en video para ser compartidas 
exclusivamente con los asistentes a las mismas. Por el hecho de participar en un Webinar de 
Educaria Euro, S.L.U., asumimos que se conoce y acepta este hecho. 
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Más información en la web: 

www.alexiaeducaria.com 
 

O Twitter: 

@alexiaeducacion 
 

 

 

 

 

 


