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INTRODUCCIÓN
La presente Guía es el quinto Intellectual Output del proyecto europeo “Kit de Habilidades de
Educación Digital para Adultos para Fomentar su Empleabilidad (DESK)” con el Código 2018-1-EL01KA204-047819.
El objetivo del proyecto DESK es ayudar a formadores adultos en el apoyo a usuarios en la mejora de
sus habilidades digitales. Además, trata de demostrar el poder de las aplicaciones de RA en el
perfeccionamiento de las habilidades mencionadas anteriormente. Como se ha podido presentar
durante el proceso de investigación del proyecto DESK, proporcionar tecnología de RA en los
procesos de aprendizaje conduce a un mayor compromiso de los usuarios, quienes, en consecuencia,
generan unos conocimientos y habilidades a largo plazo.
Las metas del proyecto han sido divididas en cinco Intellectual Outputs, con relación entre ellas, y las
cuales han conducido a la creación del Kit de Habilidades Digitales Educativas. Estos son:
IO1: Estado de la Revisión de Arte en la Aplicación de la Realidad Aumentada en Educación
IO2: Kit de Habilidades Adultas en la Educación Digital (DESK) Currículum
IO3: Casos de Estudio de RA para la Educación Adulta
IO4: Kit de Herramientas DESK
IO5: Guía Online para el Uso del kit de Herramientas DESK
Esta guía (IO5), complementa los cuatro primeros Intellectual Outputs desarrollados a lo largo del
proyecto, proporcionando así material útil para formadores, aprendices, organizaciones, etc., con el
objetivo de ser capaces de usar el curso DESK.
Este consta de las siguientes cinco partes:






Información acerca del Curso DESK
Información cerca del kit de Herramientas DESK
Cómo acceder al contenido de Realidad Aumentada
Información útil sobre como acceder al curso DESK
Transmisión de la práctica de RA a otras áreas de Educación.
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Acerca del curso DESK

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han
entrado en todas las áreas de la vida laboral. En este contexto, la
alfabetización digital se ha convertido en un factor clave para
posibilitar la participación en la sociedad del conocimiento
moderno. Comprende la capacidad de los estudiantes para utilizar
las herramientas de la tecnología de la información y las
comunicaciones, así como las redes de contacto para acceder a la
información, recuperarla, crearla, editarla, integrarla, compartirla y
evaluarla, con el fin de resolver problemas y, por último, participar
en la sociedad del conocimiento moderno.

Destinatarios de la Formación

¿Qué son las
habilidades
digitales?
Las habilidades
digitales se definen
como una gama de
habilidades para utilizar
dispositivos digitales,
aplicaciones de
comunicación y redes
para acceder a la
información y
gestionarla.

El curso DESK está dirigido tanto a los formadores adultos para
ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades digitales necesarias,
como a los alumnos que necesitan ponerse al día con la demanda de
habilidades digitales. El objetivo es permitir que los alumnos desarrollen habilidades digitales básicas
además de actitudes que son necesarias en los lugares de trabajo modernos y que también dan forma
a la cultura digital moderna y a la e-citizenship.
Estructura del Currículum
El curso DESK está divido en siete unidades diferentes e independientes que siguen el input recibido
por la etapa de análisis de investigación dirigida bajo el IO1 e IO2.
Concretamente, las unidades DESK son:
Unidad
Curriculum
1. Introducción

2. Interfaz digital
de usuario

Descripción de la Unidad

Temas

Esta sección servirá para
ayudar a los adultos a entender
lo que son las habilidades
digitales y la configuración del
curso.
Esta sección proporciona una
guía sobre las diferentes
conexiones digitales de usuario
disponibles en diversos
dispositivos electrónicos
actualmente.

1. Definición de las habilidades
digitales
2. Alfabetización digital en los lugares
de trabajo
3. Información acerca del curso DESK
1. Introducción a la interfaz digital de
usuario
2. Tipos de interfaces de usuario
(para ordenadores, tablets,
smartphones)
3. Principales componentes de un
sistema de interfaz de usuario
4. Ejemplos de interfaces de usuario
populares
5. Directrices para adultos en el uso
de interfaces de usuario

Duración
Estimada
2 horas de teoría

12 horas
(8 horas de teoría y 4
horas de práctica)
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3. Procesamiento
de la información

El objetivo de esta sección es
ayudar a los estudiantes a
localizar, recuperar datos
digitales y evaluar su
contenido. También se incluye
cómo almacenar, gestionar y
organizar los datos digitales.

1. Cómo utilizar los buscadores para
encontrar información
2. Cómo evaluar la fiabilidad de la
información en línea
3. Cómo clasificar la información de
manera metódica
usando archivos y carpetas

12 horas
(8 horas de teoría y 4
horas de práctica)

4. Comunicación
digital

Esta sección cubre los
diferentes significados de
comunicación y colaboración
digital básica.

12 horas
(8 horas de teoría y 4
horas de práctica)

5. Creación de
contenido digital

El objetivo de esta sección es
cubrir las diferentes formas en
que se puede crear y manejar
el contenido digital básico.

6. Seguridad de la
información
digital

El objetivo de esta sección es
cubrir algunas de las amenazas
del mundo digital y también
definir qué son los datos
personales y cómo protegerlos.
Además, se incluyen cuestiones
relativas a los derechos de
autor de la información digital.
Esta sección proporcionará una
introducción a la RA: definición,
conceptos, aplicaciones de
hardware y software.

1. Introducción a la comunicación
digital
2. Herramientas comunes de
comunicación digital
3. Reglas de comunicación online
(Netiquette)
1. Usar paquetes básicos de creación
de contenido (por ejemplo:
documentos de texto, tablas)
2. Usar funciones de edición básicas
3. Pautas para la creación de
contenido
1. Amenazas en el mundo digital
2. Información personal
3. Copyright de la información digital
(Creación de licencias comunes)

1. Conceptos fundamental de RA
2. Equipamiento de RA / hardware
3. Software de RA / aplicaciones
4. Cómo desarrollar aplicaciones de
RA

12 horas
(8 horas de teoría y 4
horas de práctica)

7. Introducción a
la Realidad
Aumentada

12 horas
(8 horas de teoría 7 4
horas de práctica)

6 horas
(6 horas de teoría)

El curso DESK está diseñado para principiantes sin conocimientos previos en el campo. Una vez
completado este curso, los alumnos deben ser capaces de avanzar en sus habilidades digitales hasta
el nivel de "Usuario competente" en el módulo 2, hasta el nivel de "Usuario independiente" en los
módulos 3-5, y hasta el nivel de "Usuario básico" en el módulo 6 y 7, de acuerdo con las
"Competencias digitales de la UE".
Cada unidad de DESK se ha desarrollado en una presentación de PowerPoint, se ha convertido a
SCORM y se ha cargado en la plataforma LMS DESK. Todos los Módulos DESK tienen la misma
estructura de la siguiente forma.
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Cada Unidad se centra en un área específica presentada en la primera diapositiva, como se puede
observar en la imagen de abajo.

Los objetivos de la Unidad y el tiempo requerido estimado son presentados en la tercera diapositiva,
como indica la imagen de abajo.
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Cada Unidad está desarrollada en un número de temas presentados en la cuarta diapositiva, como
se puede demostrar en la siguiente imagen.

El contenido educativo de cada unidad contribuye a resaltar su objetivo. Cada Unidad consta de, en
la medida de lo posible, actividades de aprendizaje para los estudiantes. La progresión del
aprendizaje está garantizada por la dificultad progresiva, en la que se espera que los estudiantes sean
capaces de hacer frente a estas actividades.
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Un resumen del módulo se presenta en diferentes puntos al final.

Para cada módulo se proponen recursos adicionales para mejorar aún más la experiencia de los
alumnos.

La estructura del material educativo y las actividades propuestas tienen como objetivo ayudar a los
formadores a responder a las necesidades de sus alumnos, adaptando la formación a los
conocimientos, habilidades y aptitudes previos de sus alumnos. Además, los formadores pueden
elegir el itinerario formativo que mejor se adapte a sus alumnos. La teoría y las actividades prácticas
propuestas han sido diseñadas para ayudar a los formadores a fomentar un enfoque de exploración
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de los conocimientos y alentar a los alumnos a estudiar, investigar y participar activamente para
lograr los resultados de aprendizaje esperados.
La última unidad en particular requiere un conocimiento y una experiencia más avanzada. Esta
unidad también puede dirigirse a los formadores adultos que carecen de los conocimientos técnicos
específicos. Además, se da a los formadores la oportunidad de adquirir conocimientos para diseñar
sus propias actividades de RA como soporte en las sesiones.

Distribución del tiempo
La duración total del curso DESK es de 68 horas, 48 horas de teoría y 20 horas de práctica. La
asignación de tiempo propuesta es una estimación. Los formadores deben programar sus sesiones
basándose en las aptitudes de aprendizaje, intereses y conocimientos y experiencias preexistentes
de los alumnos.

Idioma
El curso DESK está disponible en 7 idiomas: inglés, griego, rumano, italiano, español, checo y polaco.

Evaluación
Cada unidad se evalúa con una prueba de cinco preguntas de opción múltiple relacionadas con el
contenido del material presentado.
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Acerca del kit de herramientas DESK
Recursos educativos
El kit de Herramientas de DESK incluye todos los recursos educativos desarrollados bajo los cinco IOs
a los que los formadores y estudiantes adultos tienen la oportunidad de acceder. Más
específicamente, son:

IO1: Revisión del estado del Arte en la
Educación usando la Realidad Aumentada

IO2: Resumen del Cuestionario

IO2: Currículum del Kit de las Habilidades
de Educación Digital para Adultos (DESK)

IO3: Casos de Estudio de Realidad
Aumentada para la Educación Adulta

IO4: DESK LMS
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IO5: Guía Online para el Uso del kit de
Herramientas DESK

Los formadores pueden elegir el itinerario formativo basándose en los conocimientos y la experiencia
previa de sus alumnos. Los usuarios avanzados pueden tener acceso directo al almacén de DESK para
explorar todos los materiales creados y crear un itinerario formativo para sus alumnos o para ellos
mismos. Para apoyar a los usuarios básicos se ha desarrollado un marco con propuestas para ellos.

Curriculum

Marco
operativo

Casos de
Estudio

Usuario básico

DESK LMS

Adulto aprendíz

Almacén
Usuario avanzado
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En el cuadro que figura a continuación se presenta el marco elaborado que permite a los formadores y alumnos identificar las competencias
basadas en el Marco de Competencias Digitales 2.0 (DigComp 2.0) que desean desarrollar y les ayuda a seleccionar los recursos necesarios de
DESK. La siguiente tabla se refiere a los temas del DESK tal y como se encuentran en los LMS del DESK. Por ejemplo, la unidad de aprendizaje 2.1
del DESK se refiere al Módulo 2 unidad 1 del curso DESK. Los casos de estudio de DESK se pueden localizar en la caja de herramientas de DESK.
Cuando se refiere a la Realidad Aumentada se utilizan las siglas RA.

Competencia

Información y
alfabetización de
datos

Comunicación y
colaboración

Creación de
contenido digital

Seguridad

Grupo Objetivo

Formadores,
estudiantes adultos,
stakeholders,
organizaciones que
ofrecen formación

Formadores,
estudiantes adultos,
stakeholders,
organizaciones que
ofrecen formación
Formadores,
estudiantes adultos,
stakeholders,
organizaciones que
ofrecen formación
Formadores,
estudiantes adultos,
stakeholders,
organizaciones que
ofrecen formación

Resultados de Aprendizaje
-Ser capaz de usar los
buscadores para encontrar
información
-Ser capaz de evaluar la
fiabilidad de la información en
Internet
-Ser capaz de clasificar la
información de forma
metódica utilizando archivos y
carpetas
-Ser capaz de utilizar
diferentes medios de
comunicación digital básica
-Ser capaz de aplicar las reglas
de comunicación en línea
-Ser capaz de utilizar
diferentes herramientas para
la creación de contenidos en
diferentes formatos
-Ser capaz de describir algunas
de las amenazas que los
adultos enfrentan en el
mundo digital
-Ser capaz de describir lo que
son los datos personales

Recursos / unidades / casos de estudio
Curso
DESK

Casos de
Estudio
RA

Curso
DESK
Casos de
Estudio
RA
Curso
DESK
Casos de
Estudio
RA
Curso
DESK
Casos de
Estudio
RA

Evaluación

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

- Tomar una orden
- Máquina expendedora de tickets
- Aquellos incluidos en las unidades
relevantes

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3
- Envío de mensajes de Gmail
- Aquellos incluidos en los módulos
relevantes
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3
- Completar un currículum
- Aquellos incluidos en las unidades
relevantes
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3
- Aquellos incluidos en las unidades
relevantes

La evaluación del
curso se basa en
una prueba de
opción múltiple

La evaluación del
curso se basa en
una prueba de
opción múltiple
La evaluación del
curso se basa en
una prueba de
opción múltiple
La evaluación del
curso se basa en
una prueba de
opción múltiple
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Tecnología RA

Formadores,
estudiantes adultos,
stakeholders,
organizaciones que
ofrecen formación

- Ser capaz de describir las
licencias Creative Commons
-Ser capaz de interpretar la
definición de RA, conceptos,
hardware y software
-Ser capaz de identificar las
herramientas y marcos
existentes para construir
aplicaciones de Realidad
Aumentada móvil

Curso
DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Casos de
Estudio
RA

- Cajero automático del banco
- Máquina expendedora de billetes
- Compartir la bicicleta
- Tomar una orden
- Máquina eléctrica
- Kiosco de impresión de fotos

La evaluación del
curso se basa en
una prueba de
opción múltiple
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Acerca de la Plataforma DESK LMS
El LMS DESK (http://desklms.e-sl.gr/) es una plataforma
Moodle creada por los socios del consorcio DESK. Es
gratuita y se utiliza para almacenar y presentar el
material educativo creado en el marco del proyecto
DESK. Está dirigida a todos los formadores y estudiantes
adultos de la UE que deseen mejorar/mejorar sus
habilidades digitales.

El LMS DESK:






es accesible a través de cualquier navegador web
es fácil de utilizar por los usuarios finales. No hay
necesidad de conocimientos técnicos especializados
tiene una interfaz de usuario adaptable para
adaptarse a las pantallas de cualquier tipo de
dispositivo como computadoras, tablets y
smartphones.
es accesible por cualquier sistema operativo.

¿Qué es Moodle?
Moodle es un sistema de
gestión de aprendizaje (LMS)
gratuito y de código abierto.
Moodle fue desarrollado
originalmente por Martin
Dougiamas para ayudar a los
educadores a crear cursos en
línea con un enfoque en la
interacción y la construcción
colaborativa de contenido, y
está en continua evolución.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
www.moodle.org

Registro de usuarios DESK LMS
Para conectarse a la plataforma debe crear una cuenta siguiendo los pasos que se indican a
continuación:
Paso 1:
Haga clic en: http://desklms.e-sl.gr/
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Paso 2:
Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para abrir el formulario de inicio de sesión.

Paso 3:

2
1

1.
Si nunca ha creado una cuenta, puede hacerlo gratis. Para crear una cuenta, haga clic en el
botón "CREAR UNA CUENTA" y siga las instrucciones en pantalla.

2.
Si ya tiene una cuenta, haga clic en el botón "CONECTARSE", introduzca su nombre de
usuario y su contraseña y pulse el botón "CONECTARSE".
Posibles problemas
En caso de tener cualquier problema, contacte con los compañeros de DESK a través del email:
euprojects@e-sl.gr
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Paso 4:
¡Bien hecho! Ahora está en su cuenta. Puede navegar por la página principal.
Aquí hay algunas características básicas:
Su perfil:

Puede acceder a su perfil desde el menú de usuario de la parte superior derecha. Es donde ve su nombre y
una flecha. Haga clic allí en la flecha para abrir un menú desplegable. Al hacer clic en el enlace del perfil,
aparecerán otras opciones, como una lista de sus cursos, las entradas del foro y del blog, y un enlace para
editar su perfil tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Sus notificaciones y mensajes:

Puede alertarle cuando tenga nuevos mensajes de su profesor y otros participantes. Puede recibir
alertas sobre nuevas publicaciones en el foro o tareas calificadas y más.

Puede recibir estas alertas por correo electrónico o en una ventana emergente, y puede controlar
cómo las recibe desde Preferencias > Preferencias de mensajes en el menú de usuario. La
documentación Mensajería ofrece más detalles1.
1

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Curso DESK
El curso DESK se muestra en la primera página.
To add an image

Su pantalla principal
Cada usuario tiene su propia pantalla principal que puede personalizar. Puede encontrar más
información en el siguiente enlace:
https://docs.moodle.org/38/en/Dashboard#About_the_Dashboard
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Cómo acceder al contenido de Realidad Aumentada
El curso DESK ha sido desarrollado para promover el aprendizaje a través de la integración del
contenido de realidad aumentada. El uso de la RA tiene el potencial de enriquecer y mejorar el
proceso de adquisición de conocimientos, demostrando el impacto positivo de la integración de la
tecnología en los resultados de los alumnos.

Al explorar el curso DESK los formadores y alumnos encontrarán Zapcodes. Para que puedan ver el
contenido en RA creado, los Zapcodes tienen que ser escaneados a través de sus smartphones usando
la aplicación Zappar.

Cómo descargar la aplicación Zappar en su smartphone
Zappar es una aplicación móvil que permite ver el contenido en RA simplemente escaneando el
Zapcode con su smartphone. Para ello, tiene que seguir los siguientes pasos:


Vaya a Play Store ( ) o App Store (
), busque Zappar y seleccione descargar.
Alternativamente, puede escanear el código QR apropiado abajo.



A continuación, el siguiente icono aparecerá en la pantalla de su smartphone.
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Abra la aplicación Zappar, pase el teléfono por el Zapcode y escanéelo
desde su pantalla de inicio hasta que escuche un bip. Asegúrese de que la
cámara de su smartphone apunta al Zapcode.



Ahora puede ver el contenido.



Si quiere escanear otro Zapcode presione la imagen del ojo en la parte
superior derecha de la pantalla de su móvil.

EJEMPLO

Para probar la aplicación Zappar, escanee el Zapcode de abajo para conocer a los
socios de DESK.

Si lo hace correctamente, así es como se verá la pantalla de tu móvil:
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Información útil para acceder al curso DESK
Cómo traducir una página web usando Chrome
En algunos casos cuando escanea un Zapcode se encuentra con una página web en inglés. Chrome le ayudará
a traducir la página específica.
- En la parte inferior, seleccione el idioma al que quiere traducir la página.
- Chome traducirá la página web en este idioma.

Si no encuentra “Traducir” al final de la página, entonces:



En su iPhone o iPad, abra la aplicación Chrome
En la parte inferior derecha, pulse Más, Más …> Traducir

Cómo cambiar los subtítulos en un video de YouTube
Los videos incluidos en el curso de DESK incluyen subtítulos disponibles en el idioma de los socios de DESK. En
estos videos o bien el propietario los ha añadido o YouTube los añade automáticamente.2
Para elegir un idioma diferente para los subtítulos:




Haga clic en Configuración, en la parte inferior derecha
Haga clic en Subtítulos/CC.
Seleccione un idioma.

Si el idioma no aparece en la lista al hacer clic en Subtítulos/CC:



2

Haga clic en Traducir automáticamente.
Seleccione un idioma.

https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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Transferir la práctica de la RA a otros campos de Educación
El proyecto DESK se centra en el uso de la RA para mejorar las habilidades digitales de los
destinatarios. Sin embargo, la RA puede servir igualmente a otros campos de la educación y crear
nuevas experiencias educativas. Además, como surgió en la etapa de investigación, la RA puede
aplicarse en todos los niveles de la educación, incluidos la primaria, la secundaria, la terciaria y
también en la formación profesional de adultos. Por lo tanto, la experiencia adquirida en el proyecto
DESK puede transferirse a otras materias y campos de la educación.

Introducir la RA en una sesión formativa/aula
La Realidad Aumentada puede servir para una serie de conceptos educativos y mejorar tanto el
compromiso como la eficacia de los alumnos. Sin embargo, los siguientes aspectos deben ser
considerados cuando se introduce la RA en una sesión de formación / aula.

Diseño y desarrollo de experiencias de RA
El diseño de la instrucción consiste en integrar actividades de aprendizaje y tecnologías de
aprendizaje que sirvan a los resultados de aprendizaje previstos y a las peculiaridades de los alumnos.
Por lo tanto, el diseño y el desarrollo de experiencias de RA que formen parte de las sesiones o
lecciones de capacitación deben estar en consonancia con los objetivos de las mismas. Esto significa
que la información que se expondrá en la experiencia de RA debe estar en consonancia con los
objetivos de la sesión o lección. Por lo tanto, antes de crear la experiencia de RA es necesario preparar
todos los materiales necesarios, entre ellos:
- Un escenario
- Una imagen “TACKER”
- Texto
- Imágenes

Preparación
Para evitar cualquier dificultad técnica que impida la integración satisfactoria del contenido de la
RA en las sesiones/lecciones, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:



Asegúrese de que la aplicación de RA elegida se ha descargado en los smartphones de
los estudiantes
Asegúrese de que todas las imágenes de rastreo necesarias estén disponibles

Durante la sesión
Cuando se enseña en el contexto de un grupo de aprendizaje es una buena estrategia permitir que
todos los alumnos experimenten el contenido que se muestra a través de sus dispositivos. Esto
aumentará tanto el efecto de aprendizaje a través de la interacción como la aceptación de la
tecnología AR.
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Evaluación
Una vez que el grupo de aprendizaje ha experimentado una sesión en la que se ha integrado el
contenido de RA, es importante que el formador evalúe los resultados del aprendizaje. A
continuación, se describen algunas características específicas que deben evaluarse:

 ¿Demostró la aplicación de la tecnología de RA en la sesión de capacitación resultados
satisfactorios de aprendizaje?
 ¿El contenido de la RA ayuda a los alumnos a comprender y a sumergirse en el área
negociable?
 ¿La aplicación de una sesión en la que se integra el contenido de RA ayuda a los alumnos a
aprender "cómo aprender"?
 ¿El uso de la tecnología de RA promueve la participación de los alumnos?
 ¿Crea el uso de la tecnología de RA motivos para tener mayores expectativas y refuerza el
interés de los alumnos?
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DESK PARTNERS

Código del Proyecto: 2018-1-EL01-KA204-047819
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor,
22 y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

