INSTRUCTIVO GENERAL
ESTRUCTURA GENERAL DEL AULA SIMPLIFICADA:
El espacio virtual consistirá en un sitio simplificado en el cual tendrá las herramientas básicas para
desarrollar actividades académicas. Cabe destacar que se puede replicar la lógica de unidades
que dispone el programa de cada cátedra para organizar el aula, los contenidos y los tiempos de
dictado. Es importante remarcar la necesidad de que la información del aula sea clara, accesible y
ordenada.Los cursos se diseñan en la plataforma del CAMPUS VIRTUAL UNR, que utiliza la
plataforma Moodle. La misma dispone de 4 grandes conjuntos de herramientas disponibles para
diseñar cada:
1) Herramientas de Comunicación: Foros, Mensajería, Chats, Consulta.
2) Herramientas de Colaboración y actividades: Wikis, Glosarios, Espacios de Taller, Base de
datos, Lección, Tarea.
3) Recursos: Carpetas, Archivos, URL, Etiqueta, Libro, Página, Paquete de Contenido.4)
Herramientas de Evaluación: Cuestionarios, Encuesta, Consulta, Encuestas Predefinidas

ESTRUCTURA DEL AULA
Cada materia podrá organizar su aula simplificada por Unidades y clases, siempre recodando que,
como aún no conocemos a las y los estudiantes ni ellos nos conocen, debemos darnos un
“tiempo” (bloque) inicial de presentación. La incorporación de un mensaje de bienvenida del
equipo de cátedra puede incluir un audio, un breve video, una imagen representativa, etc.
Además incorporar el programa de la materia en PDF. RECORDAR que si aún no está aprobado
por CD, incluir una la leyenda que consigna: "sujeto a aprobación de CD"Se sugiere incorporar un
cronograma de trabajo que ordene al menos las dos primeras unidades del programa.
Luego, cada módulo/unidad podrá contenerla cantidad de clases necesarias según requiera cada
programa de estudio.
Cada módulo/unidad del programa podrá seguir los siguientes lineamientos (no será necesario
replicarlos a todos en todas las unidades/módulos):
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Video / audio introductorio del docente (entre 2´a 4´)
Texto articulador (entre 4 a 8 carillas)
Power Point – Pezi – o similarCarpeta con bibliografía obligatoria digitalizada.
Video de apoyo – podcast
Foro
Chat
Actividad para aprobar la unidad
.Se encuentran disponibles en el Campus Virtual una batería de tutoriales muy útiles para la
creación de materiales desde moodle.

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES
Se sugieren actividades semanales de diversa complejidad intercaladas.
Se sugiere incorporar un foro y un trabajo práctico entregable de producción por curso, y luego
actividades de menor complejidad, como sala de chat/debate, multiple-choise, etc.
Recordando que para el uso de Foros, es importante diseñar con antelación y de manera clara
la consigna que guiará el debate o intercambio de ideas, considerando la asincronicidad de la
herramienta y la cantidad de estudiantes que pueden estar accediendo a dicha herramienta.
OTRAS SUGERENCIAS
Formato de Programas y contenidos
El Sistema Institucional de Educación a Distancia UNR (SIED-UNR) exige a toda la comunidad
educativa universitaria una estructura formal para evaluación de los cursos, contemplando
contenidos y modalidades de evaluación.
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- Formateo de Programas Cursos Virtuales UNR
Información brindada por SIED-UNRAsimismo, también otorga recomendaciones en base a
Normas APA adaptadas para el desarrollo de contenidos.
- Formateo de Materiales del Campus Virtual
Información brindada por SIED-UNREs de suma importancia que todos los cursos dictados a
través del Campus Virtual contengan una coherencia en la organización de la información, calidad
en sus contenidos, modalidades en los trayectos y formas evaluativas y lenguaje.
Respecto al uso del lenguaje inclusivo en los contenidos no hay una determinación o norma
definida, pero se exige una coherencia y única modalidad en su uso, tanto en programas como en
el contenido de los cursos, quedando a elección del docente la misma.
El docente puede consultar los tutoriales sencillos y avanzados de la operatividad de Moodle
consultando:
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/pluginfile.php/14846/course/section/57/docente
s.html?time=1575303033986
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