
REGÍSTRATE AQUÍ

Uso de videos para apoyar la docencia y la investigación.
Información general y actualizada sobre JoVE.
JoVE Research y JoVE Education: recurso multidisciplinar.
Ejemplos de proyectos ad hoc llevados a cabo en colaboración con universidades españolas. 

Acceso fuera y dentro del Campus: JoVE como herramienta para  docencia e investigación
Cómo compartir contenido de video de JoVE con estudiantes y colaboradores
Funcionalidades ofrecidas: listas de reproducción y cuestionarios de JoVE 
Tiempo para preguntas

Junto a Alejandra Korovaichuk, Especialista Académica de JoVE, descubriremos cómo se pueden utilizar los protocolos
de vídeo científicos y las demostraciones educativas en vídeo.

La reunión, que durará aproximadamente una hora, comenzará con una introducción acerca de los recursos publicados y
del uso pedagógico de vídeos para apoyar la enseñanza y la investigación; y continuará con una sesión práctica en la que
Alejandra les mostrará a los presentes en el uso de las herramientas y funcionalidades de la plataforma.

Antes de la reunión, te invitamos a visitar el sitio web de JoVE, creando una cuenta gratuita con la dirección de correo
electrónico institucional para que puedas conocer las últimas novedades.

Agenda del encuentro:

Sesión introductoria:

 
Sesión interactiva:
 

¡Únete a nuestro laboratorio de docencia e investigación innovadora!

JoVE Education

Los vídeos instructivos ayudan a aclarar conceptos
científicos y metodologías mediante el uso de animaciones
y aplicaciones prácticas

JoVE Research

Incrementa la productividad en el laboratorio y permite la
replicación de técnicas clásicas y avanzadas.

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN: VENTAJAS Y MODALIDADES DEL USO DE

VÍDEOS CIENTÍFICOS MULTIDISCIPLINARES.

Miércoles 15 Septiembre,  12:00

JoVE es un recurso multidisciplinar dedicado a la publicación, tanto en formato
audiovisual como textual, de las últimas novedades relacionadas con la
investigación y la docencia científica.

¿No puedes asistir a la reunión o quieres saber más?
Puedes escribir a alejandra.korovaichuk@jove.com y reservar una sesión personalizada con ella.

http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ThjXC3wlQfi8vdbJe00jRA
http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QoaIi4wHQzqqFrHiW3e-XQ
http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QoaIi4wHQzqqFrHiW3e-XQ
https://www.jove.com/journal?utm_source=external&utm_medium=email_it&utm_campaign=onboarding_univaq.it
https://www.jove.com/science-education-library
http://www.jove.com/
https://www.jove.com/account?
https://www.jove.com/science-education-library
https://www.jove.com/journal

