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Facilitando el trabajo del pedagogo en el 
mundo de la virtualización

Una experiencia en la educación superior en el IUT de Bayonne

Diseño de escenarios pedagógicos online (D.E.P.)
Herramienta de colaboración entre ingenieros pedagógicos y docentes para diseñar un curso a 
distancia.
• Posibilidad para el ingeniero pedagógico de diseñar procesos de escenarización personalizados
• Colaboración estrecha y a distancia entre docentes e ingenieros pedagógicos
• Exportación del escenario pedagógico creado hacia la plataforma Moodle

Virtualización del entorno de aprendizaje (V.E.A.)

Herramienta de configuración y despliegue de entornos de aprendizaje online.
• Conexión 24/24h a los recursos de software propuestos por el centro de formación
• Posibilidad de configurar entornos para actividades específicas: ejercicios, exámenes…
• Acceso posible desde cualquier dispositivo (PC, Smartphone, tableta) y sistema operativo 

(Windows, Linux, Mac)
• Posibilidad de monitorear la actividad de los estudiantes.

D.E.P. 
• Creación de un Diploma 
Universitario en Administración de 
Sistemas y Redes online.
• Colaboración con Universidades 
de América Latina (Argentina, Chile, 
Colombia, Cuba) y España.
• Diseño de 12 módulos de 
formación disponibles desde 2017.
• Diseño instruccional de calidad
• Identificación de secuencias, 
sesiones, etapas y actividades 
pedagógicas adaptadas al escenario 
imaginado por el docente.

V.E.A.
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