DE LA A A LA Z
A
Acción tutorial. Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el
aprendizaje del estudiante así como su desarrollo personal y profesional.

Actitud.

Disposición que muestra una persona a responder de una determinada
manera ante los más diversos objetos y situaciones.

Aprendizaje.

Resultado observado en forma de cambio más o menos
permanente del comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia
de una acción sistemática (por ejemplo de la enseñanza) o simplemente de una
práctica realizada por el aprendiz.

Atención.

Proceso mental por el que una persona selecciona determinados
estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis y evaluación.

Autoevaluación del alumno.

Procedimiento de evaluación según el
cual un estudiante se evalúa a si mismo, emitiendo juicios sobre el aprendizaje logrado.

C
Capacidad.

(Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos
que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general (p.e. la
inteligencia) o conjunto de destrezas (habilidades específicas de tipo verbal, de lectura,
de segundas lenguas, matemática, etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para
aprender.

Concurso. Tiene por objeto evaluar los méritos de los aspirantes al puesto según
la baremación establecida, que fija su orden de puntuación.

Concurso-oposición. Es un sistema mixto en el que se combinan los dos
anteriores.
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Criterios de evaluación. Referentes que se adoptan para establecer una
comparación con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como
criterios una serie de objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar.

D
Días naturales:

son todos los días, los que coinciden con el calendario. Cuando
se hace referencia a días naturales, se quiere dar a entender que no se diferencia entre
unos y otros a efectos legales, teniendo todos la misma condición y contando todos por
igual.

Días hábiles/inhábiles:

son los días que la ley designa como aptos o no

aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de plazos.

E
E-Learning - Es el conjunto de actividades necesarias para la creación y uso de un
entorno de formación a distancia online mediante el uso de tecnologías de la
información y comunicaciones.

Educación a distancia - Proceso de formación en el que la distancia física
separa a los estudiantes, los formadores y la tecnología.

Enseñanza-Aprendizaje.

Se utilizan estos dos términos conjuntamente
cuando se quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y
para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para
producir aprendizajes en los estudiantes.

Evaluación continua. Actividad valorativa que se realiza a lo largo de un
proceso, de forma simultánea al desarrollo de los fenómenos evaluados. Permite
apreciar la evolución del objeto evaluado a lo largo del tiempo y valorar el modo en
que se va avanzando en el logro de los objetivos propuestos.

Evaluación final.

Comprobación de los resultados logrados al final de un
proceso y valoración de los mismos en función de los criterios adoptados.
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Evaluación formativa.

Evaluación orientada a facilitar la adopción de
decisiones internas que posibiliten la mejora de los objetos o procesos evaluados.
Evaluación inicial (o evaluación diagnóstica). Descripción y valoración del punto de
partida en el que se inicia un proceso, permitiendo enfocar y adaptar dicho proceso a
la situación real.

Evaluación por pares. Sistema de evaluación entre iguales, en el que los
juicios valorativos sobre un sujeto son emitidos por otro sujeto de similar estatus. Se
adaptaría a la evaluación entre estudiantes o a la evaluación entre profesores.

Extranet - Red que utiliza la tecnología de Internet para conectar la red local (LAN)
de una organización con otras red externa.

F
Formación asíncrona

- Proceso de aprendizaje en el que la interacción
alumno-profesor no coincide en el tiempo y en el espacio, ocurre de forma
intermitente, no simultánea. Ofrecen como ventaja que las discusiones y aportaciones
de los participantes quedan registradas y el usuario puede estudiarlas con
detenimiento antes de ofrecer su aportación o respuesta.

Formación síncrona - Proceso de aprendizaje en línea, llevado a cabo en
tiempo real, donde la interacción alumno-tutor coincide en el tiempo y en el espacio.

Foro - Espacio virtual creados en Internet o en una Intranet en donde los usuarios
pueden enviar y contestas mensajes que pueden ser leídos por otros usuarios.

Funcionario interino

- Prestan servicios de carácter transitorio que, por
razones de urgencia o necesidad, no puedan proveerse por funcionarios de carrera.

Funcionario eventual - Son aquellos que, en virtud de libre nombramiento
y en régimen no permanente, ocupan un lugar de trabajo considerado de confianza o
de asesoramiento especial no reservado a funcionarios.

Funcionario público - Toda persona incorporada a la Administración Pública
por una relación de servicios profesionales retribuidos. Sus características principales
son que desempeñan servicios de carácter permanente, figuran en plantilla y tienen
asignaciones fijas con el cargo que desempeñan.
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H
Habilidad.

Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una acción o
actividad concretas. Supone un saber hacer relacionado con una tarea, una meta o un
objetivo.

I
Intranet

- Red de uso interno de una organización, desarrollada siguiendo los
protocolos de comunicación de Internet.

L
LMS (Learning Management System) - Software que automatiza la administración de
acciones de formación: gestión de usuarios, gestión y control de cursos, gestión de los
servicios de comunicación, etc.

M
Monitorización.

Seguimiento periódico del trabajo del alumno para corregir
errores y señalar formas adecuadas de realización.

Motivación. Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador (docente u otra
persona, un recurso) para activar, dirigir y mantener determinada conducta en otra
persona (por ejemplo, un alumno) o en un grupo.
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O
Oposición.

Consiste en la realización de una o más pruebas para determinar la
capacidad y la aptitud de los aspirantes, fijando su orden en función de la puntuación
obtenida.

P
Personal laboral. Son aquellos que prestan sus servicios sujeto a normas de
Derecho Laboral, vinculado con la Administración a través de un contrato de trabajo.
Con carácter general, son ocupados por personal laboral los puestos de naturaleza no
permanente, de carácter instrumental y aquellos cuyas actividades son propias de
oficios o requieren conocimientos técnicos especializados.

R
Recursos

didácticos.

Medios, materiales, equipos o incluso
infraestructuras destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje.

S
Simulación.

Configuración de situaciones similares a las que se producen en un
contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencia de aprendizaje o como
procedimiento para la evaluación.

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) - En castellano: Modelo de
Referencia para Objetos de Contenido Distribuibles. SCORM es producto de la iniciativa
del Departamento de Defensa de EE.UU. a través de ADL. SCORM es un modelo de
referencia que establece un modo de desarrollar, empaquetar y gestionar la
distribución de unidades formativas digitales.
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•
•
•
•

Reusable: modificable por diferentes herramientas
Accesible: puede ser publicado y encontrado por diferentes entidades y
sistemas.
Interoperable: capaz de funcionar en diferentes sistemas servidor y cliente.
Duradero (persistente): no requiere modificaciones significativas para adaptarlo
a un nuevo sistema.

T
Tutor.

Docente que se responsabiliza de realizar la acción tutorial con un grupo de
estudiantes.

W
WBT (Web Based Training) - Formación basada en la Web. Provisión de contenido
educativo a través de un navegador web, ya sea en Internet, en una intranet.
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