Recomendaciones para el cursado
Como primera materia de cada carrera, el Curso de Nivelación en la Facultad de Filosofía
y Humanidades está organizado para facilitar tu inserción en la vida universitaria,
presentarte una introducción al estudio de la carrera que has elegido y orientarte en las
prácticas de lectura y escritura que se requieren en los estudios universitarios.
Antes de iniciar, te explicamos cómo realizar el curso para que puedas transitarlo y
culminarlo con éxito.
Desde hace unos años hemos organizado un programa de ingreso que cuenta con un
momento inicial libre, vigente desde que te inscribes en diciembre, hasta que comienzas
el cursado presencial en febrero.
Para ello te hemos generado un usuario y contraseña e incorporado a dos aulas virtuales,
una general, que compartirás con todos los ingresantes a nuestra facultad en 2019 y otra
en la que participan sólo los estudiantes que eligieron tu misma carrera.
Te recomendamos navegar las aulas virtuales con mozila firefox o google chrome ya que
son compatibles con nuestra plataforma. Sería oportuno que ingreses y lo recorras, para
comenzar cuanto antes! También podés descargarte la aplicación moodle mobile para
acceder desde dispositivos móviles.
Por razones de seguridad te recomendamos cambiar tu contraseña aquí te damos una
ayuda, sigue el procedimiento ¿cómo cambiar mi contraseña?
Tal como estamos acostumbrados en otros medios de comunicación y redes sociales es
importante tener editado el perfil de usuario, te invitamos a ¿cómo editar mi perfil?
El curso de ingreso presencial comenzará en febrero de 2019 aunque estarán
disponibles desde diciembre las 2 aulas virtuales (una general y otra disciplinar) de
manera autoasistida, esto significa que vas a trabajar solo. No tendrás profesor ni tutores
que te guíen. No te preocupes: los materiales están preparados para que puedas
comprenderlos, bajarlos, leerlos y estudiar de manera libre, con logros satisfactorios.
El aula virtual general está compuesta por secciones que presentan institucionalmente:
- el curso de ingreso,
- los contenidos a estudiar en el módulo vida universitaria,
- nuestra Universidad Nacional de Córdoba,
- nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades,
- un espacio de ayuda técnica para el uso del aula virtual a cargo del Área de Tecnología
educativa,
- la Secretaría de asuntos estudiantiles
- el Centro de estudiantes
- y la Biblioteca
Desde esta aula virtual irás recibiendo información general del curso de ingreso. Se
visualiza así:

En el aula virtual disciplinar podrás encontrar:
- indicaciones sobre el aula, acceso a otros sitios y el Foro de presentación, para conocer
a tus compañeros y profesores antes de llegar a la primer clase presencial,
- particularidades sobre la carrera elegida,
- los materiales de estudios, que podés descargar e imprimir o leer en pantalla, según te
quede más cómodo, y
- una sección de actividades que se irá actualizando cuando los profesores carguen las
tareas a evaluar.
Se visualiza de este modo:

Si bien las aulas virtuales tienen un orden vos podés comenzar por cualquiera y volver a
ellas cada vez que lo desees.
En la primer semana de Febrero ejercitaremos la comunicación mediante el aula virtual
para ello los invitamos a participar en el Foro de presentación (este foro va vinculado al
foro del AV de cada una de las escuelas) Te damos algunos tips para integrar buenos
mensajes ¿cómo participar en foros de discusión?
Desde cualquier aula virtual te puedes comunicar con tus compañeros de estudio, con
uno o con varios, te enseñamos cómo hacerlo ¿cómo envío mensajes individuales a mis
compañeros? (falta link, paso a bea x rediseño)

Te acercamos una ayuda, que te servirá cuando los profesores dejen disponibles las
tareas evaluables ¿cómo subir tarea?

¡Mucha Suerte!
Estamos para ayudarte en cuestiones técnicas
Equipo Área de Tecnología Educativa
FFYH UNC

