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19 de febrero, Lugar: Auditorio “Manuel Bemporad” 

20 de febrero, Aula virtual 

 

Introducción al Servicio Comunitario. Aspectos teóricos metodológicos sobre los 
cuales fundamentar el Servicio Comunitario 
 

Lunes 19 de febrero de 2018. Lugar: Auditorio "Manuel Bemporad" 

HORA OBJETIVO ACTIVIDAD 

 
 
 

8:30 a.m.  

a 

12:30 p.m. 

Ofrecer una visión panorámica 
de los fundamentos teórico-

metodológicos sobre los 
cuales basar  LSCEES  

Primeros pasos: elaboración de un microproyecto y 
marco teórico. (Prof. Eleonara Acosta ) 

Pautas para la elaboración de un informe (Lic. 
Mariangela Mazzaglia y Lic.  Anabel González).  

Presentación del Aula Virtual (Prof. Omar Mirat ía)  

Prestación del Servicio Comunitario y elaboración de 

informe final (Prof. Robinson Rivas) 

 

 

 

Martes 20 de febrero de 2018.  

AulaVirtual: http://eadprueba.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=148  

clave: 10scciencias2017_1e 
La participación en esta aula virtual y la autoevaluación es de carácter obligatorio.  

HORA OBJETIVO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

9:00 am 

a 

9:00 pm 

 

 
 
 

 
Ofrecer una visión panorámica de 
la práctica LSCEES en la 

Facultad de Ciencias y el Marco 
Legal. 

Marco Legal del Servicio Comunitario.  

El Servicio Comunitario en Ciencias.  

Guía Práctica para el Prestador.  
 

Video: Sistematización de la Experiencia: 
Aprendiendo de la Acción.  

 (Dra. Eugenia Pereyra).  
 
Video: Proyecto Educativo / Proyecto Social.  

(Dra. Giovanna Lombardi)  

 
Revisar aspectos relacionados a 

la actividad de la prestación del 
SC 

Autoevaluación: Cuestionario en el Aula Virtual.  

Tiempo para realizarlo 30 minutos 
 

 
 

http://eadprueba.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=148
https://www.youtube.com/watch?v=ufkWQ28aAPI
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Marco Legal, Servicio Comunitario en Ciencias y Autoevaluación  

Aula Virtual 
 

Estimado Estudiante: 
 
El día martes 20 de febrero de 2018, en el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. está a su 
disposición el Aula Virtual del Curso de Inducción del Servicio Comunitario II-2017. Para 
acceder a la misma debe ir a la siguiente dirección:  

http://eadprueba.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=148 
 y colocar como usuario la concatenación de su primer nombre con su primer apellido 
(todo en minúscula), y como clave su número de Cédula de Identidad (ejemplo: 
docente Jorge Ruiz, su usuario: jorgeruiz y clave: 25123654, sin puntos, acentos ni eñes). 
De inmediato, el sistema les pedirá que cambien la clave a una nueva con las siguientes 
características: "La contraseña debería tener al menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, 
al menos 1 minúscula, al menos 1 mayúscula, al menos 1 carácter no alfanumérico". 
Ejemplo: Omarm2017* ("O" en mayúscula, “marm” en minúscula, “2017” como dígito y 

asterisco "*" al final como carácter no alfanumérico). 
  
Si luego de ingresar al campus, el sistema le llega a solicitar una clave o contraseña, 
para entrar al curso de inducción, escriba: 10scciencias2017_1e. Usted debe ingresar 
por la ventana de la izquierda “Usuarios registrados”, dado que ya lo hemos 
matriculado en el curso. Recuerde no olvidar su clave ni dársela a nadie, lo que se 

haga con ésta, está sujeto a la "Ley de firmas electrónicas". 
 
En el Aula Virtual encontrará información acerca de: 
- El Marco Legal que rige el Servicio Comunitario en la Facultad de Ciencias, UCV: 

contiene los instrumentos de este marco legal y una autoevaluación que se debe realizar.  
- El Servicio Comunitario, experiencias en la Facultad de Ciencias.  
- Sistematización de la Práctica y ejemplos. Videos: Dra. Eugenia Pereyra y Dra. Giovanna 

Lombardi. 
- Una Guía Práctica para el Prestador del Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias. 
 
Notas importantes: 

- La participación en el aula virtual y la Autoevaluación del Marco Legal son necesarias 
para la obtención del Certificado, así como su asistencia al curso el día 19 de febrero de 

2018 en el Auditorio “Manuel Bemporad”. 
- Si Ud. ya tiene usuario y clave de acceso para el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias, 

debe usar la indicada en este curso para poder acceder al Curso de Inducción de Servicio 
Comunitario II-2017. 

- Para cualquier duda referente al Aula Virtual puede comunicarse con el Profesor: Omar 
Miratía teléfono: 0212-614.39.60 ò  la  Lic. Yusbely Timaure  teléfono: 0212-6050985. 

 

 

http://eadprueba.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=148
http://eadprueba.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=148

