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Carga
horaria

Modalidad

Orientación a la
Unidad Curricular
y aula virtual

2 hora de
clase teórica
sincrónica / 2
hora de
estudio = 4 h.

Encuentro
sincrónico

Introducción a las
redes sociales y
su
funcionamiento
Reconocimiento
de las diferentes
características de
las redes sociales
abordadas más
utilizadas a nivel
mundial

2 horas de
clase teórica/
1 hora de
clase práctica
/
2,5 horas de
estudio
Total: 5,5 h.

Tema

Objetivo

Introducción

Unidad 1

Evaluación

Completar
encuesta y
presentarse
en el foro
asignado

Virtual

Mes

Fecha

Lugar

16/03/2021

Espacio de
videoconferencia
ingreso por EVA

Marzo
10 a 12 h.

Marzo

Del
16/03/2021
al
22/03/2021

Espacio virtual en
EVA
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Unidad 2

Unidad 3

Cierre

Normas de
netiqueta en las
redes sociales
Uso de
dispositivos de
seguridad de las
redes sociales
implicadas.
Producción de
contenidos con
licenciamiento
libre.

Generación
contenidos

1 hora de
clase teórica
sin rónica / 2
horas de
clase teórica /
23 horas
práctica /
14,5 horas de
estudio
Total: 40,5 h.

Uso práctico de
las redes sociales

Trabajo en
redes y
presentación

1 hora de
clase teórica
sin rónica / 13
horas práctica
7,5 horas de
estudio
Total: 21,5 h.

Devolución global
y cierre del curso

Evaluación
docente y del
curso
Presentación
por grupo de
producciones
y
conclusiones

1 hora clase
teórico y 2
horas clase
práctica
2 h. de
estudio
Total: 5 h.

Encuentro
sincrónico
/ Virtual

Marzo
Abril

Encuentro
sincrónico
/ Virtual

Abril

Encuentro
sincrónico

Abril

Del
23/03/2021
al
05/04/2021

Del
06/04/2021
al
12/04/2021

13/04/2021
10 a 12 h.

Espacio de
videoconferencia
y continua en
forma virtual en
EVA

Espacio de
videoconferencia
y continua en
forma virtual en
EVA

Espacio de
videoconferencia
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Unidad
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Cierre

sincrónica
virtual
sincrónica
virtual
sincrónica
virtual

Teóricas
2
2
1
2
1
0

Horas
Prácticas
0
1
0
23
0
13

Estudio
2
2,5
1
13,5
1
6,5

sincrónica

1

2

2

5

9

39

28,5

76,5

Modalidad

Total horas

Total horas
4
5,5
2
38,5
2
19,5

La acreditación de la Unidad Curricular estará dada por el promedio de las actividades individuales y grupales así como la participación
obligatoria a por lo menos una de las clases sincrónicas en línea.
La UC optativa/electiva tendrá la calidad de aprobada o aplazada. Dadas las características del trabajo práctico imposibilita su aprobación por
medio de examen.

Unidad Curricular Optativa y Electiva
Cupos: 80 de Facultad de Enfermería – 10 de otros servicios de la Udelar.
Los docentes participantes son los del equipo de la UnEVA. Estas actividades se corresponden a la función de docencia de grado estipuladas en
el Estatuto de Personal Docente y por tanto se harán dentro de las horas correspondientes a cada cargo.

Responsable: Prof. Agda. Mgtr. Carolina Rodríguez Fecha entrega: 04/03/2021

Rodríguez Enríquez C., Doninalli M., Unidad de Enseñanza Virtual y de Aprendizaje, Facultad de Enfermería, Universidad de la República, (2021) Uruguay.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Plan Operativo de la UC: Uso adecuado de redes sociales: una responsabilidad ciudadana | EDICIÓN 2021 | 3

