INSTRUCTIVO EVAC
(Entorno Virtual de Aprendizaje y Comunicación)

ESTRUCTURA DE CURSOS VIRTUALES
Los cursos virtuales se organizan en 4 (cuatro) unidades con una duración de 7 (siete) días cada
una. En el caso de los Programas Continuos de Actualización Profesional de dictado anual que
superen las 4 (cuatro) unidades, se fragmentarán en diferentes módulos con su correspondiente
duración.

ESTRUCTURA DEL AULA
Cada módulo deberá contener al menos los siguientes contenidos básicos:
Texto articulador (entre 4 a 8 carillas)
Power Point sintetizador
Video / audio introductorio del docente (entre 2´a 4´)
Carpeta con bibliografía digitalizada.
Actividad parcial para aprobar la unidad.
Desde el Campus Virtual se ha desarrollado un AULA MODELO donde se aprecia los contenidos
organizados en unidades y propuestas de actividades.
Ingresa a la misma con los siguientes accesos:
usuario: usuariofcpolit
contraseña: evac2020

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES
Se sugieren actividades semanales de diversa complejidad intercaladas.
Se sugiere incorporar un foro y un entregable de producción por curso, y luego actividades de
menor complejidad, como sala de chat/debate, multiple-choise, etc.
Entrega final: cada curso deberá tener una Trabajo Final para aprobar el trayecto formativo.
Se dará la posibilidad a los alumnos de 2 fechas de entrega: la primera, con posibilidad de
recuperatorio, a los 15 días finalizada la última unidad; y la segunda, sin posibilidad de
recuperatorio, a los 30 días de finalizada la última unidad.
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SISTEMA DE APROBACIÓN DE CURSOS
Los cursos de cualquier Unidad Académica de la Universidad Nacional de Rosario deberán pasar
por dos instancias: primeramente sus programas deberán ser evaluados por la sub-comisión
Evaluadora del SIED-UNR, quedando en actas su aprobación, luego deberán ser aprobados por el
Consejo Superior de la Facultad de Cs. Pol. y RRII, constituyendo finalmente su resolución.
Una vez realizado dicho proceso, el curso podrá ser cargado al Campus Virtual y difundido a
través de canales institucionales y personales.
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.
+ Formateo de Programas Cursos Virtuales UNR - Información brindada por SIED-UNR
Asimismo, también otorga recomendaciones en base a Normas APA adaptadas para el desarrollo
de contenidos.
+ Formateo de Materiales del Campus Virtual - Información brindada por SIED-UNR
Es 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.
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ROLES DOCENTES Y TUTORES
Rol del docente:
El docente será responsable de los contenidos del curso, desarrollándose los mismos sobre las
plantillas otorgadas por el EVAC.
Se deberá entregar los contenidos de las dos primeras unidades al menos 7 días antes del
comienzo del curso. El material correspondiente a las siguientes dos unidades se deberán
entregar 7 días antes de su respectivo comienzo.
El docente es responsable de la corrección de las actividades, coordinando con el tutor la
fecha de entrega de las mismas, mencionándolo en la plataforma al publicarse dicha actividad.
Rol del tutor
Coordinación técnica del curso.Soporte y asistencia técnica al docente.
Deberá cargar todos los contenidos al aula.
Soporte y Asistencia de los estudiantes.
Seguimiento individualizado de cursada.
Fomentar la participación.

Glosario:
Curso: Trayecto formativo de actualización profesional.
Módulo: Contenido mensual correspondiente a cuatro
unidades que componen el curso.
Unidad: Contenido semanal correspondiente a una clase
que compone el módulo.
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