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Aulas Virtuales

Documento de trabajo Aula Virtual de FFyH - UNC

Tips para docentes editores
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En este documento queremos 
acercarles simples acciones que 
pueden desarrollar, a los fines de 
mantener actualizadas y fácilmente 
navegables sus aulas virtuales. 

Reorganizar la información, las actividades, 

los recursos y deshabilitar aquello que no 

se precisa son las claves para un óptimo uso 

y apropiación de esta herramienta en línea.



Acciones sobre
el aula virtual



Para ello, deben cliquear dentro de la 

columna Administración en la opción 

Copia de Seguridad y seguir los 

pasos que el sistema les brinda. 

Recuerden Guardar esta copia en un sus computadoras o dispositivos de almacenamiento. 

Si desean conservar los materiales, actividades e interacciones que se 
desarrollaron anteriormente en el aula, es necesario que realicen una 
copia de seguridad del mismo.



Será necesario que dentro de la 

columna Administración cliqueen en 

Editar ajustes > Formato de curso > Formato 

y seleccionen la opción deseada. 

¡ No olviden Guardar los cambios al finalizar el proceso!

Pueden modificar el formato del aula de bloques a pestañas para 
re-organizar el itinerario de aprendizaje y el acceso a la información 
e interacciones.



Recuerden que no se pierden los documentos al eliminarlos de la página principal, 

sino que pueden acceder a ellos mediante la carpeta Archivos locales que 

encuentran al activar edición > opción agregar un archivo.

Acciones sobre los recursos
Para facilitar el acceso a la información, es necesario 

que borren todos aquellos archivos que no se utilicen 

en el dictado de la materia. 



Acciones sobre 
los recursos
En relación a la carga de archivos, 

sugerimos que cuando los mismos 

sean de producción propia se suban 

al Repositorio Ansenuza y luego, 

desde allí, se direccionen hacia el 

aula virtual. De esta manera se evita 

la sobrecarga en el servidor de la 

plataforma.



Cargar desde Ansenuza

1- Una vez activa la edición 

     > añadir una actividad

2- Añadir URL



Cargar desde Ansenuza

3-  Seleccionar un enlace 4- En el selector de archivos

     elegir Ansenuza



Cargar desde Ansenuza

5-  Elegir el archivo y cliquear en 

“Seleccionar este archivo” para enlazarlo al 

Aula Virtual



Acciones sobre las actividades:

1- Es necesario eliminar las Tareas, Foros y demás 
actividades que hayan creado en instancias 
Anteriores de dictado en la materia.

2- Pueden reutilizar los espacios generados 
para las Tareas. 
En ese caso, no olviden actualizar las fechas 
límite de entrega en línea de las 
producciones a los fines de evitar inconvenientes 
en los procesos de envío.



Acciones sobre las actividades:

3- Si desean continuar utilizando un 
Foro ya creado, será necesario eliminar 
manualmente, cada respuesta del 
mismo.

4- Recuerden que pueden generar un 
espacio para subir las calificaciones 
de los alumnos y que sea de acceso 
personal para ellos.  
Se crea a partir de 
Activar edición>Agregar actividad o 

recurso>Tarea>Tipo de entrega>Texto en línea 



* Estas   recomendaciones   se   basan   en   las   propuestas   definidas en Guías y tutoriales  Foros, intercambios. 
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¡Suscríbase a nuestro blog!


