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INTRODUCCIÓN
El Aula virtual es una herramienta que permitirá a los Estudiantes consultar
el material que el profesor ponga a su disposición, y que será un apoyo
importante en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
Dentro del aula el profesor podrá definir los Documentos y materiales que
los alumnos necesiten para estudiar y aprender su materia.
También integra diversas actividades que ayudan a los estudiantes en su
tarea de aprendizaje de una forma activa, no únicamente leyendo sino,
haciendo cosas e interactuando con sus compañeros.
Este manual pretende ayudarle en la navegación básica del Aula Virtual,
los pasos básicos para el acceso e interacción con la misma.
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1. ¿Cómo acceder al Aula Virtual?

Pasos
1. En su navegador, colocar la dirección http://ucaribe-virtual.com/
2. Ingrese a la Plataforma, colocando su nombre de usuario y
contraseña, luego seleccione el botón entrar.

3. Una Vez que hayamos ingresado a la Plataforma, se le mostrará la
pantalla inicial del participante, en donde empezará por buscar su
curso, para luego poder acceder a los materiales.
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2. Descripción de la Página principal
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3. Descripción de la página de un curso
La ventana de un curso está dividida en cuatro zonas diferentes. Una vez
que accedamos, nos aparecerá la pantalla de inicio de nuestro curso. Ésta
contiene los siguientes elementos:

Cabecera del curso
Esta zona contiene el nombre del curso, la información de registro (con un
enlace al perfil personal) y un enlace para Salir del sistema. Opcionalmente
puede contener el nombre del sitio y su logotipo.

Figura: Cabecera- Nombre del curso

Un poco más abajo se encuentra la barra de navegación. Esta barra
contiene enlaces en forma de texto para facilitar el acceso a los diferentes
lugares del curso.
El texto situado más a la izquierda es el nombre del sitio y conduce a la
página principal. El nombre situado justo a la derecha del anterior es el
nombre corto del curso que se haya elegido en el momento de la creación
del curso y nos lleva a su la página del curso.
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Columna central del curso
Contiene los temas o secciones en que se haya dividido el

curso.

El

primero lo podemos llamar "Tema 0" y se suele utilizar para situar cosas
generales a todo el curso.
El resto de temas, se numeran del 1 en adelante en pestañas. Es aquí,
en los temas, donde se le colocarán los recursos y las actividades que
conformarán nuestro curso. En esta columna central están distribuidos los
temas.

Figura: Columna Central
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4. Bloques
Los bloques son elementos del
columnas izquierda y derecha.

curso que se suele encontrar en las
Son como pequeñas utilidades o

herramientas. El profesor puede decidir qué bloques se muestran, así que
su presencia en un curso dependerá de su decisión. Ahora nos vamos a
centrar en dos bloques: Navegación y Ajustes. Estos bloques son
especiales, están presentes en todas las páginas del curso y no sólo la
principal y nos facilitan la navegación y la configuración de los distintos
elementos del curso.

Bloques Laterales
Los bloques están situados en la columna derecha
del curso. Cada bloque tiene una funcionalidad
distinta.

Por ejemplo,

hay un bloque que

implementa un calendario, otro que nos muestra
los eventos del curso, otro que nos muestra las
actividades recientes, etc..
El profesor puede colocarlos o quitarlos del curso y
también moverlos a un lado o al otro y hacia
arriba o hacia abajo.
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El bloque navegación
El bloque navegación contiene un menú en
forma de árbol. Para expandir o contraer un
ítem basta con pulsar el elemento. En la
siguiente imagen podemos ver el bloque
navegación contraída (a izquierda
El boque consta básicamente de 5 enlaces:
• Página principal. Que nos lleva directamente a la página de inicio del
aula virtual.
• Área personal. Nos lleva a una página especial, en donde aparece el
resumen de las actividades que se están realizando en los cursos en los que
estamos inscritos.
• Páginas del

sitio. Desde aquí podemos acceder a blogs, marcas y

calendario. Se les llama páginas del sitio porque no pertenecen a un curso
determinado sino al aula virtual en su conjunto. Los enlaces a Informes y
notas únicamente están disponibles para el profesorado.
• Mi perfil. Desde aquí podemos editar los datos de nuestro perfil de
usuario (nombre y apellidos, descripción, imagen personal, correo
electrónico, etc.)
• Curso Actual. Al seleccionar este acceso se despliegan los temas que se
están dictando actualmente en el curso.
• Mis cursos. Acceso a los cursos en los que se encuentre matriculado ya
sea como profesor/a o alumno/a
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5. Mi perfil
Cada usuario en Moodle dispone de dos menús, Mi
perfil, para ver sus datos personales y mensajes
publicados, y Ajustes de mi perfil, para editar sus datos
y realizar otros ajustes.
Se puede acceder al perfil personal, tanto desde el bloque Navegación como
desde el menú de usuario de la esquina superior derecha.

5.1 Ver perfil
Si pulsamos en el enlace Ver perfil aparecerá una página que nos muestra los
datos de nuestro perfil. En esa misma página veremos también un bloque con el
título "Editar Perfil" que nos permitirá editarlo.
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Nos aparece entonces una página con nuestros datos. Allí podemos cambiar el
Nombre, Apellidos, dirección de email, etc. De entre todas las secciones que allí
encontramos resultan particularmente relevantes la posibilidad de subir una
imagen que nos identifique (puede ser una foto nuestra o cualquier otra imagen)
y crear una lista con nuestros intereses.
Para subir una imagen personal pulsamos el botón arrastramos o copiamos el
archivo de la imagen al panel central.

Figura. Panel para agregar imagen de perfil
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También podemos añadir una lista con nuestros intereses. En el cuadro de
texto Lista de intereses escribiremos nuestros intereses utilizando palabras o
frases cortas separadas por comas. Por ejemplo: deportes, educar con tic,
música clásica, escalada, etc.
Una vez hemos terminado de hacer las modificaciones deseadas en
nuestro perfil personal pulsamos el botón "Actualizar información personal"
que se encuentra al pie de la página, con el fin de que se guarden los
cambios.
Cambiar contraseña. Sirve para cambiar la contraseña se nos pedirá la
contraseña antigua y la nueva que debemos escribir dos veces.

Blog. De igual modo sirve para configurar nuestro blog personal en el curso.
También nos sirve para conectar nuestro blog de curso con cualquier
sistema de blog externo que estuviésemos.
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5.2 My Dashboard o Escritorio

En este panel encontrará los accesos directos a
todos los recursos importantes como lo son:


Calendario,



Mensajes,



Insignias,



Archivos privados,



Mensajes en forors,



Debates, etc.

Menú Mis Cursos

En este menú se pueden ver todos los cursos en los que está matriculado el
alumno. Pinchando sobre cualquiera de ellos, le enviará a la página
principal del mismo. Si se desean conocer todos los cursos existentes en el
Aula Virtual, es necesario pinchar sobre “Cursos…” en el bloque de
navegación en el curso, lo que le enviaría a una página similar a la
siguiente:
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6. Qué son los Recursos y las Actividades
Recursos
Un recurso es un objeto que un profesor puede usar para asistir el
aprendizaje, como un documento de texto, una presentación, etc. Dentro
de los recursos existentes se encuentran:


Archivo - una imagen, un documento pdf,
una hoja de cálculo, un fichero de sonido,
un fichero de video.



Carpeta - las carpetas ayudan a organizar
los ficheros. Las carpetas pueden contener
otras carpetas



Paquete de contenido - añade material
estadístico desde otros recursos en el
formato IMS estándar



Página - el alumno ve una página
navegable y simple que el profesor crea con un robusto editor de html.



URL - puede enviar al alumno a cualquier lugar a través del navegador.
Flickr, Youtube, Wikipedia o cualquier página web son ejemplos
perfectos.
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Actividades
Una actividad es algo en lo cual el estudiante interactúa con otros
estudiantes o con el docente. Dentro de algunas de las actividades
tenemos:
Base de Datos - Les permite a los participantes
crear, mantener y buscar dentro de un banco de
entradas de registros
Chat -El chat es una herramienta de comunicación
síncrona, es decir, en tiempo real y se representa
por el ícono
Cuestionario – El cuestionario no es más que un
examen en línea, muy parecido a las evaluaciones
aplicadas en el aula de clase. El profesor le asigna
un límite de tiempo para responderlo y a menudo,
ofrece mínimo dos intentos. Pero ¡cuidado! El orden
de las preguntas no es el mismo en cada intento.
Consulta- Es una actividad sencilla en la que el
profesor plantea una pregunta, especificando las
posibles respuestas que los estudiantes podrán dar
a la misma.
Foro - Les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas.
Glosario - Les permite a los participantes crear y mantener una lista de
definiciones, a semejanza de un diccionario
Lección - Para proporcionar contenido en formas flexibles.
Retroalimentación - Para crear y conducir sondeos para colectar
retroalimentación.
Taller - Habilita la evaluación por pares.
Tareas - Les permite a los docentes calificar y hacer comentarios sobre
archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea
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Wiki - Una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir
o editar.
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