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Decisiones centrales en la 
creación

de un curso



Objetivos del Aula Virtual

¿para qué se usará el aula virtual en el marco de la 
propuesta de enseñanza?

¿qué contenidos se pondrán allí?

¿cómo se vincularán con los ofrecidos por otros 
medios?

¿qué tareas se propondrán?

¿qué actividades serán obligatorias?

¿cómo se evaluarán?



Las tareas del profesor

Presentación de las principales 
Herramientas:

Contenidos

● bloques
● recursos  
● actividades



¿Por donde empezar?



¿La asignatura es presencial? 

¿Tiene algún componente a distancia?

¿Por qué cree Ud. que puede serle útil un
espacio virtual? 

¿Qué usos imagina que hará del él?
 

¿Qué herramientas de comunicación usa
actualmente para ello (correo electrónico,

carpeta pública, etc.)

¿Qué problemas tiene con estas herramientas?

La modalidad de dictado de la materia



Los materiales de estudio

¿Qué materiales considera que será útil incluir en el aula 
virtual? 

¿Qué materiales se seguirán entregando por otras vías?

¿Cómo se imagina el vínculo entre los materiales de uno 
y otro espacio?

¿Habrá actividades obligatorias? 

¿Qué actividades presenciales serán reemplazadas?



Los contenidos a desarrollar

¿Qué modos de presentación serían más favorables?

¿Hay imágenes, textos, videos que quiera incluir?

¿Cuáles formatos considera más apropiados y por qué?

¿Qué contenidos incluirá en el aula virtual?



La gestión del aula virtual

¿Quién o quiénes se encargarán del aula virtual?

¿Tiene ayudantes que puedan acompañarlo?

¿Qué tareas realizará cada uno?



La labor de edición del
profesor



Responsabilidades del profesor

Elaborar los contenidos del mismo:

• recursos 
• actividades 

Desarrollar las clases en el aula virtual: 

• moderar foros 
• evaluar actividades 
• realizar devoluciones, etc.



http://campusvirtual.ucc.edu.ar/

Modo de edición

http://campusvirtual.ucc.edu.ar/


Usuario con perfil de edición

Puede activar la edición en su curso y observar 
los íconos que aparecen.

Con la edición activada puede: crear, modificar, 
ocultar, borrar, asignar roles en cada bloque, 

recurso y actividad de cada sección

Para ello cuenta con una serie de íconos que se 
repiten siempre y son muy fácil de reconocer, lo 

que hace que la plataforma sea intuitiva.



Configuración del curso

Decisiones centrales:
 
Configuración de 
bloques



Configuración del curso

Decisiones centrales:
 
Configuración del 
formato

Formato de curso semanal
El curso se organiza por semanas, con 
fecha de inicio y fin. Cada
semana contiene sus propias actividades.

Formato por temas
Las cajas centrales corresponden a los 
temas del curso. Es muy útil si tenemos 
nuestra materia organizada en unidades.

Formato social
Este formato se orienta en torno al foro 
central, el Foro Social, que aparece en la 
página principal. Incluso puede no ser un 
curso.

Por pestañas
Organiza la información de modo horizontal



Configuración del curso

¿Cómo iniciar la configuración?

Activar edición

Configurar el formato de su curso

Colocar los títulos a cada uno de las
secciones (semanas, pestañas o temas) que

elegimos. 

Configurar los bloques que considere
de utilidad.



Editar el resumen de cada tema

Para editar el resumen de los temas, pestañas o 
semanas en el curso que está diseñando 

recuerde:

● Hacer clic en el ícono de edición
● Colocar los títulos a cada uno de las

secciones (semanas, pestañas o temas) que
elegimos

● Editar el resumen de cada sección

+ info https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
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