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1. INTRODUCCIÓN 
	  
El principal objetivo del presente proyecto es la actualización, subtitulado e impartición de 2 (dos) cursos 
que se encuentran actualmente en la plataforma UnX-Weprendo (Colmenia) y su posterior migración a la 
plataforma MiríadaX, conforme a lo estipulado en el Convenio con Miriadax. 
 
Así el objetivo es Actualizar los contenidos de los cursos AppInventor y unificar los dos cursos (Vuforia y 
Alljoyn) en uno. 
 
Un objetivo esencial para TLS es poder organizar un premio alrededor de los alumnos inscritos en los 
mencionados cursos, con el fin de fomentar el desarrollo de aplicaciones móviles centradas “en el bien 
social”, entendiéndose por interés social, aquellas aplicaciones móviles relacionadas con la Educación, 
Emprendimiento, Estilos de Vida Saludables, Arte y Creatividad, Sostenibilidad Ambiental, Seguridad 
pública y la Inclusión Social y al Empoderamiento de la Mujer. 
 
Se espera que los participantes se apoyen para desarrollo de estas aplicaciones móviles en la plataforma 
Vuforia y la tecnología AllJoyn de Qualcomm, o el entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
Android App Inventor. 
 
 
Curso AppInventor: 
 
1.-Actualización de contenidos: 
 

• Desarrollo vídeo bienvenida curso 
• Desarrollo de 20 vídeos screencast  
• Actualización de material descargable dentro de plantilla de Word 
• Eliminación de cortinillas de todos los vídeos 
• Creación de canal de curso en Youtube 
• Creación y carga de subtítulos en Youtube, (en español, portugués e inglés) 
• Cargar todos los vídeos en nuevo canal 
• Enlazar vídeos nuevos en plataforma 
• Revisar todo el curso y su correcta carga en la plataforma. 

 
2.-Impartición: 
 
Gestión y dinamización del curso durante 2 (dos) ediciones, cada una de una duración 4 (cuatro) 
semanas a concretar fechas por TLS (de octubre a mayo), realizando las siguientes tareas: 
 

• Emitir, quincenalmente, 1 reporte sobre el avance del curso (visión general sobre el desarrollo), y 
generalidades del grupo de estudiantes fundamentalmente. Si fuera pertinente, mencionar casos 
particulares que requirieran especial atención.  Las cifras del seguimiento para todos los reportes 
se obtienen de la misma plataforma. 

 
 Basándose en la experiencia de impartición, el informe final debe incluir una sección de valoración del 
curso que permita implementar mejoras.   
 
Todos los informes se enviarán al Director de Proyecto de TLS 
 



	  

• Atender diariamente de lunes a viernes, los foros abiertos como ÚNICO canal de comunicación 
con los alumnos. (Atender toda consulta en un máximo de 24 horas cuando la respuesta esté en 
sus manos y de 48hrs cuando deba recurrir técnicamente a TLS. 

• Enviar MAILS MASIVOS, de bienvenida al inicio del curso, de motivación en su ecuador y de 
cierre al finalizarlo. Todos con plantilla ya preparada en el material del curso dentro de la 
plataforma.  

• Enviar  Mails para asegurar la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
planteadas en el contenido. (Foros y  actividades de calificación entre pares) 

 
Dado que cada módulo tendrá una semana de trabajo, es imprescindible mantener un alto grado de 
comunicación constante con los alumnos. 
 

• Realizar un seguimiento a los alumnos para motivar la finalización del curso dentro del período 
estipulado.  

• Las acciones de los tutores irán orientadas a dinamizar y conseguir la finalización del mayor 
numero posible de alumnos. Estimativamente se intentará alcanzar un % de finalización del 20% 
de alumnos inscritos 

• Fomentar la creación de aplicaciones para  posterior concurso 
 
 
Cursos Vuforia y Alljoyn: 
 
1.- Actualización de contenidos: 
 

• Desarrollo vídeo bienvenida curso para unificar dos cursos en 1 
• Actualización de material descargable dentro de plantilla de Word 
• Eliminación de cortinillas de todos los vídeos 
• Creación de canal de curso en Youtube 
• Creación y carga de subtítulos en Youtube, (en español, portugués e inglés) 
• Cargar todos los vídeos en nuevo canal 
• Enlazar vídeos nuevos en plataforma 
• Revisar todo el curso y su correcta carga en la plataforma. 

 
2.-Impartición: 
 
Gestión y dinamización del curso durante 2 (dos) ediciones, cada una de una duración 4 (cuatro) 
semanas a concretar fechas por TLS (de octubre a mayo), realizando las siguientes tareas: 
 

• Emitir, quincenalmente, 1 reporte sobre el avance del curso (visión general sobre el desarrollo), y 
generalidades del grupo de estudiantes fundamentalmente. Si fuera pertinente, mencionar casos 
particulares que requirieran especial atención.  Las cifras del seguimiento para todos los reportes 
se obtienen de la misma plataforma. 

 
 Basándose en la experiencia de impartición, el informe final debe incluir una sección de valoración del 
curso que permita implementar mejoras.   
 
Todos los informes se enviarán al Director de Proyecto de TLS 
 

• Atender diariamente de lunes a viernes, los foros abiertos como ÚNICO canal de comunicación 
con los alumnos. (Atender toda consulta en un máximo de 24 horas cuando la respuesta esté en 
sus manos y de 48hrs cuando deba recurrir técnicamente a TLS. 

• Enviar MAILS MASIVOS, de bienvenida al inicio del curso, de motivación en su ecuador y de 
cierre al finalizarlo. Todos con plantilla ya preparada en el material del curso dentro de la 
plataforma.  



	  

• Enviar  Mails para asegurar la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
planteadas en el contenido. (Foros y  actividades de calificación entre pares). 

 
Dado que cada módulo tendrá una semana de trabajo, es imprescindible mantener un alto grado de 
comunicación constante con los alumnos. 
 

• Realizar un seguimiento a los alumnos para motivar la finalización del curso dentro del período 
estipulado.  

• Las acciones de los tutores irán orientadas a dinamizar y conseguir la finalización del mayor 
numero posible de alumnos. Estimativamente se intentará alcanzar un % de finalización del 20% 
de alumnos inscritos 

• Fomentar la creación e aplicaciones para  posterior concurso 
	  


