Sobre las aulas prediseñadas
Una vez que ingresan al campus identificándose con usuario y contraseña
podrán entrar al aula de sus materias.
Ahí podrán ver la siguiente pantalla:

El aula ya tiene cargada, en el primer módulo de presentación, una imagen con
una bienvenida institucional a estos espacios.
Debajo de esa imagen se van a encontrar, en primer lugar, con un foro de avisos
y un foro de Consultas generales.
Los foros son un modo de comunicación fundamental en un aula virtual. Se trata
de un medio de comunicación asincrónico, que permite la comunicación entre
les integrantes del curso sin necesidad de estar en la plataforma en el mismo
momento.
El foro de Avisos:
Se genera automáticamente y aparece en el bloque inicial del curso.
Este foro viene predefinido con una configuración particular. Todes les cursantes
serán suscriptos en el foro y no pueden optar por desuscribirse, esto posibilita
que cada vez que agregamos un aporte en este foro enviará un e-mail a cada
integrante del curso con el mensaje del foro.
Este foro es de comunicación unidireccional, les estudiantes solo reciben las
comunicaciones sin poder responder a ellas desde este espacio. Se usa en
general para anunciar comienzo de actividades, anuncios generales del curso,
etc.

Para mandar una comunicación por el foro de avisos hay que pulsar sobre el
nombre del foro y luego sobre Añadir un nuevo tema. Completar el asunto y el
mensaje y pulsar sobre Enviar al foro.

El foro de Consultas Generales: es un foro de debate sencillo En este tipo de
Intercambio no se pueden crear diferentes hilos ni se puede trabajar en grupos
separados. El mensaje inicial, al crear el foro, es automáticamente el inicio del
foro y los estudiantes responden a ese mensaje.
Para iniciar un intercambio en este foro pulsamos sobre el nombre y luego en
responder, al hacerlo se abre un cuadro de dialogo donde escribir nuestro
mensaje y aparece el botor de Enviar

A continuación de los foros se encuentra la carpeta “Programa”, dispuesta para
que puedan subir a ella el programa de la materia.
Verán que en los siguientes módulos también se dejaron carpetas dispuestas
para distintos usos. La forma de subir archivos a las diferentes carpetas es el
mismo.
Pulsando en el nombre de la carpeta y luego en editar se abre un cuadro que
nos permite subir los archivos de dos formas distintas, ya sea arrastrando los
archivos y soltándolos en el recuadro

O buscando los archivos con el buscador se se abre al pulsar sobre el ícono de
documento:

Luego de este primer módulo de presentación encontrarán armados los dos
primeros módulos correspondientes ya al desarrollo de la materia.

Como señalamos anteriormente, luego del nombre de la sección encontrarán
dos carpetas dispuestas para cargar la bibliografía obligatoria y complementaria
respectivamente.
Van a encontrar además un Foro para intercambio configurado también para
permitir el intercambio entre docentes y alumnes y una herramienta

que permite a les estudiantes hacer entregas de actividades en distintos formatos
(textos, imágenes, audios, videos) que el profesor podrá revisar y dar
retroalimentación en el mismo espacio.

