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Dos grandes Bloques

En el margen superior derecho
Encontrarás el acceso directo al Área
personal
cursos matriculados y
actividades pendientes
Ajustes de mi perfil
modificar datos personales

para

Calificaciones
para consultar
resultados de actividades evaluadas
Mensajes
para revisar reporte de
mensajería interna
Preferencias
para configurar la
entrega de mensajes y cambiar la
contraseña

En el Bloque Administración

encontrarás dos opciones
relacionadas a tu perfil de
estudiante:
Matricularme /
Desmatricularme en el curso
Consultar mis propias
calificaciones

En el Bloque Navegación
Si continúas la exploración ...
encontrarás entre las opciones de
Navegación, una denominada
Curso actual > el nombre del
curso (en este caso “Taller de
Producción de Materiales”)

> desde allí podés acceder a un
detalle de todas las secciones o
unidades disponibles para
nuestro curso, donde
encontraremos además los
Recursos y Actividades que los
profesores les dejaron disponible
Además ... en la opción
“Mis cursos”
Encontrarás el atajo hacia otras
AV donde estás involucradx.

Elegir la pestaña que corresponda

Allí encontrarás las unidades de trabajo o ejes conceptuales de la materia

Al ingresar a cada pestaña

Allí se localizan todas las
actividades y recursos que
los profesores han propuesto
en cada curso.
Las opciones de interacción y
de trabajo pueden variar
según lo que cada docente
elija.
Lo que más frecuentemente,
encontrarán, será:
Los Recursos: documentos,
carpetas, enlaces
y
Las Actividades: foros,
tareas y wikis

Leer los íconos: los recursos
Como irás descubriendo, dichas actividades están representadas por íconos que
las identifican y pueden estar ubicadas en distintas secciones del aula virtual.
Es muy importante que observes con atención las imágenes representativas de
cada uno de los íconos de las actividades, ya que pueden recibir un nombre
diferente, pero su imagen les permitirá identificar la actividad que deberán realizar.
Los recursos que los profesores
dejen disponibles podrán ser
archivos, no editables o
editables, de texto, imagen,
audio, o audiovisual
Los recursos también podrán
ser vínculos web a cualquier
página de internet
A través de ellos podrás reconocer una serie de propuestas de trabajo que los
docentes han dejado disponibles. Incluyen archivos y páginas de textos que
puedes consultar e imprimir, así como páginas web a las que puedes acceder
cliqueando sobre el ícono y los nombres que se les ha dado.

Leer los íconos: las actividades
Las actividades que los
profesores dejen disponibles
podrán ser entrega de tareas,
trabajos individuales o
grupales, así como Foros

El foro es una actividad que permite la comunicación directa entre todos los
participantes. Cada curso tiene al menos dos tipos de foros:
El primero denominado foro de noticias y uno o más foros temáticos
específicos del curso, que cada equipo docente decide habilitar según su
propuesta de enseñanza.
En foro de Noticias, se cargarán todas las noticias y novedades que hacen al
cursado general, por ejemplo cuestiones técnicas, administrativas, etc.
Pero si optas por ingresar a los foros temáticos, los cuales adoptarán
diferentes denominaciones conforme al contenido del mismo, encontrarás la
posibilidad de debatir ideas junto con los aportes de los demás participantes.

Los foros
Para participar en un Foro, cualquiera
sea el caso, deberás cliquear sobre el
nombre del mismo.
Lo primero que encontrarás será la propuesta del profesor sobre un tema en
particular que desea comunicar o debatir: puede tener diferentes
denominaciones ...
Luego, tendrás que cliquear el botón denominado Responder que se
encuentra en la parte inferior de la página. Esta acción te permitirá escribir
tus opiniones en un texto de estructura similar a un correo electrónico.
Una vez finalizado este paso podrás enviar tus comentarios cliqueando el
botón Enviar al Foro que se encuentra en el final de la pantalla.
¡¡Un dato importantísimo!!
Es posible que las intervenciones que realices en los foros lleguen a todos los
correos personales ya que incluye a la totalidad de los integrantes del aula
virtual. Entonces ...
según sea la configuración del foro, recibirás notificaciones de los movimientos
en los foros.
Puedes borrar los mensajes de tu casillas de correo, ya que quedarán
guardadas todas las intervenciones en el aula virtual.

Las Tareas
Es una actividad que permite subir al
aula trabajos que deberán ser
elaborados en un archivo, ya sea de
texto, de imágenes o de audio.
Cuando se trata de trabajo en archivo se realiza por fuera del aula virtual.
Cuando cliquees en el nombre de la tarea en la cual deseas trabajar o entregar,
encontraras la/s consignas o pautas de trabajo planteadas por los profesores.
Para enviar las tareas primero debes guardar el archivo, puede ser en un
dispositivo extraíble o en el disco de la computadora. Te recomendamos colocar
como nombre del archivo: apellido y nombre de la tarea.
Una vez que entraste al aula, cliqueas sobre el nombre de la tarea que quieres
enviar >> Allí debes buscar, por debajo de las consignas, el cartel donde se les
anuncia que todavía no has enviado la tarea >> Además, encontrarás el formulario
que te ofrece el sistema para cargar en él tu trabajo >> Para hacerlo, tendrás que
cliquear sobre la opción Examinar, de este modo podrás buscar el archivo en la
computadora >> Esto funciona igual que cuando adjuntás un documento a un mail.
>> Después de haber encontrado el archivo y abrirlo, verás el mismo formulario,
pero en el espacio vacío estará el nombre del archivo que deseas cargar >> Por
último, tienes que cliquear sobre Subir este archivo y ¡listo! El sistema te avisará
que has cargado un archivo con éxito.

Para ayudas específicas
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/servicios/asistenciatecnica/
Para comunicarse con el Área de Tecnología Educativa
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/contacto/
Para más información
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/
Para suscripción a nuestro Blog
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/suscribirse-al-blog/
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