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El vigente manual de manejo de la plataforma virtual es presentado por la Unidad
de Posgrado “School of Engineering” de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la
Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno. Tiene como propósito la extensión del conocimiento y recursos de
educación de mayor avance tecnológico, dentro del ambiente web y Mobile, que es
utilizado mucho en la actualidad.

El objetivo general de este manual es de mostrar a detalle todas las características
de manejo de los recursos web de educación que tiene la plataforma virtual de
educación. Y de esta manera lograr que el estudiante de cualquier área de la
Escuela de Postgrado, pueda y tenga todos los conocimientos para realizar sus
estudios a través de la plataforma.

Está dirigido en general a todo profesional con nivel de
licenciatura que deseen estudiar y tener un postgrado y
hacer

su

estudio

más
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herramientas virtuales de educación.
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Metodología de educación virtual para estudiantes a nivel profesional
La producción de una maestría, diplomado o especialidad virtual es básicamente
un proyecto que requiere de la adecuada organización y planificación de un
conjunto de etapas, fases, actividades y/o tareas que conlleven al desarrollo de
entornos educativos virtuales de aprendizaje, en relación a lineamientos y
estándares como son los pedagógicos, tecnológicos, organizacionales y
estructurales.
Es necesario contar con la organización de un grupo interdisciplinario de trabajo, el
cual deberá estar constituido por profesionales con diferentes roles en cada una de
las etapas. El no contar con una guía que oriente dicho procesos de producción,
puede conllevar en alto porcentaje, a resultados que no satisfacen las necesidades,
por consiguiente, es de vital importancia contar con un marco metodológico y
modelo de curso que sirvan como base para llevar a cabo y con éxito el trabajo
virtual.
Algunos de los requerimientos que las instituciones educativas deben cumplir son:
•

El programa del curso

•

Información administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de
pre-requisitos y co-requisitos, información de permisos a conseguir,
y cómo conseguir ayuda

•

Un lugar predominante para publicar información actualizada del
curso

•

Registro del estudiante, seguimiento y control de actividades, y si es
necesario con opciones de pagos.
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•

Materiales didácticos básicos. Éstos pueden ser el contenido completo
del curso, si el ambiente virtual de aprendizaje ( AVA ), está siendo
utilizado en un contexto de aprendizaje a distancia, y/o copias de ayudas
audio-visuales usadas en conferencias u otras clases donde es utilizado
para apoyar un curso presencial.

•

Recursos adicionales, incluyendo materiales de lectura, y enlaces a
recursos externos como bibliotecas e Internet.

•

Autoevaluaciones que pueden ser guardadas de forma automática

•

Procedimientos formales de evaluación

•

Ayuda de la comunicación electrónica como E-mail, foros, y chats con o
sin moderador.

•

Acceso diferenciado tanto para los instructores como para los estudiantes

•

Elaboración de documentación y estadísticas sobre el desarrollo del curso
en el formato requerido por la administración y control de calidad
institucionales

•

Todas estas instalaciones deben ser capaces de ser enlazadas entre ellas

•

Herramientas de ayuda fáciles e intuitivas para crear los documentos
incluyendo la inserción de imágenes e hyperlinks.
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Los módulos virtuales de extensión profesional se llevan a cabo durante un tiempo
establecido. Estos son desarrollados a través de la plataforma de educación a
distancia. Los estudiantes ingresarán a la plataforma e-learning, para acceder a las
sesiones de clase, leer los materiales de apoyo, y bajar los ejercicios o actividades
que se hayan asignado. Los estudiantes luego completarán o desarrollarán la
actividad o el ejercicio de cada semana en su computador personal y lo enviarán al
profesor por medio de su cuenta de e-mail, para que estos puedan analizar las
respuestas, evaluarlas, ofrecer retroalimentación y aclarar cualquier duda que se
haya generado.
La página web del curso ofrecerá toda la información que el estudiante necesita
para estudiar, analizar y ejercitar los conocimientos relacionados con la asignatura,
incluyendo instrucciones para participar en cualquier actividad específica.
Por esta razón presentamos a ustedes nuestro sitio virtual de educación
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1. Bien venido a nuestro sitio virtual de educación. Para ingresar haga clic en el
botón Ingreso, y si no estuviera registrado en el botón registro.
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2. Si no estuviera registrado, entonces ingresará en el área de registro como ve en la
siguiente pantalla y deberá llenar los datos que se solicitan.
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3. Llene con claridad y utilizando un correo valido, como también una contraseña
suficientemente dificultosa de descubrir.
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4. Finalmente, clic en el botón completar registro. Y luego activar tu cuenta
ingresando al correo que colocaste.
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5. Elige el correo que hace referencia a nuestro sitio virtual de educación que
podría llegar a correos no deseados, de acuerdo a tu configuración de correo.

6. Luego clic en el link que abrirá y te activará automáticamente como nuestro
nuevo estudiante.
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7. Para poderte registrar en un curso de tu interés simplemente clic en “Todas las
Ofertas”.

8. Luego clic en el nombre de la maestría, diplomado o curso que quieres, por
ejemplo “Introducción al Desarrollo de Video Juegos con JavaScript”.
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9. Ingresaras en el curso con sus descripciones necesarias, y para darte de alta
simplemente clic en el botón “Comenzar Curso”
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10. Contaras con un tour de explicaciones de las unidades y otras cosas más como
el siguiente.

Con botones de siguiente o atrás. Y podrás volver al curso en el momento que
desees dando clic en el botón “Regresar al Curso”
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11. Un curso por lo general tiene una presentación descriptiva.

12. Más abajo por lo general un contenido, el cual se puede desplegar ya que se
muestran las opciones para hacer clic y ver el contenido que generalmente es por
semana.
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13. Para empezar a trabajar en el curso, hacemos clic en “Comenzar curso” o
“Continuar curso”.

14. Podrás recorrer las unidades del curso, navegando también con los botones
del fondo de siguiente unidad y/o unidad anterior.
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Como observaras el sistema tiene la lógica de seguir las unidades o estudiarlas
primero, y en secuencia, recorriendo y habilitándose la siguiente cada vez que se
termine una unidad.
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Existen varios tipos de actividades entre los que se encuentran las tareas o trabajos
que se deben realizar, generalmente con una calificación.
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15. Al hacer clic en el menú de tareas y luego en la tarea elegida se puede ver la
solicitud del profesor.

Y podríamos encontrar algo así:
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18. Hacemos clic en el enlace e ingresaremos al contenido de la tarea.
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19. Hacemos clic en “Comenzar Tarea” y veremos la orden de la tarea y un área
para subir un archivo y enviarlo al profesor. O también un área para colocar texto,
como se muestra en los siguientes cuadros.

O podríamos encontrar algo así:
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20. Finalmente, cuando la tarea este lista clic en enviar tarea o SUBMIT
ASSIGNMENT. Podrás ver tu calificación después de que el profesar te la asigne, y
cuando veas en la tarea el botón ver resultados.
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21. La plataforma al ser bastante robusta, tiene también actividades como
exámenes en línea que facilitan mucho las cosas.

22.En este caso es un examen de ejemplo, donde veras una pantalla como esta:
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23. Una vez se haya dado clic en el botón “Comenzar Examen”, podrás ver las
preguntas para poder responderlas en páginas. También puedes guardar el
progreso de tu examen.
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Finalizado tu examen, podrás hacer clic en “Enviar Examen”, y confirmaras el envío.
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24. Al final el examen será calificado y podrás ver tu nota en el mismo instante
que lo hayas enviado.

26

