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1. ESTRUCTURA DEL CURSO
Dentro de tu curso, encontrarás diferentes opciones y herramientas de estudio. De las cuales
utilizarás las siguientes:
1.1 Menú Principal
1.2 Programa del curso (Vista general)
1.3 Herramientas académicas
1.4 Bloque de Administración
1.5 Bloque de Navegación
1.2. Programa del
Curso
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1.1. Menú
Principal

1.5. Bloque de
Navegación

1.4. Bloque de
Administración

1.3 Herramientas
académicas
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1.1 Menú Principal
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En el menú principal encontrarás las opciones “Inicio”, “Recursos”, “Ayuda” “Demo”. Sin importar
en qué parte del sitio estés, al seleccionar la opción Inicio regresarás a la Página Principal de la
Plataforma en donde encontrarás el listado de cursos. (Ver punto 2).
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Al seleccionar la opción Recursos se despliegan los enlaces a los recursos y materiales que la ULA
brinda para realizar tus actividades académicas. Apóyate en la sección Ayuda en caso de tener
dudas sobre la forma en que se consultan los recursos enlistados.
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En la opción Ayuda se despliega los enlaces a los materiales de consulta sobre el uso de la
plataforma y sus recursos, los lineamientos generales (reglamentos) y requerimientos técnicos
para su óptimo funcionamiento.

Al seleccionar la opción Demo, se abrirá en una nueva ventana el video-tutorial de consulta que te
ayudará a resolver dudas sobre la navegación de la Plataforma y la Biblioteca Virtual.
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1.2 Programa de la materia (Vista General)
El programa de la materia se integra por varias secciones que identificarás con apoyo de
iconografía diseñada para el efecto, es importante que revises de manera general el programa
antes de comenzar el trabajo semanal. Las secciones por las que se integra se señalan a
continuación:

Título de la materia.
Botón de vista
general del
programa.
Enlaces que contienen el trabajo semanal de la
materia.
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Enlace al Foro de comunicación.

Enlace a la
explicación de la
dinámica del
estudio.

Enlace a los lineamientos de participación en el Foro.

Enlace a la explicación de la estructura de la Sesión
Web.

Enlace a los espacios de comunicación con el Facilitador.

Enlace que muestra el objetivo general de la materia.
Enlace que muestra la descripción del trabajo para
realizar el Proyecto profesional.
Listado con
los temas de
la materia.

Gráfico de los
contenidos de la
materia.
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Enlace a la Guía didáctica de la materia.

Enlaces con información adicional de consulta
opcional relacionada a los temas de la materia.

1.2.1 Secciones del programa
Carpetas de trabajo semanal. Para conocer el trabajo que deberás realizar cada semana, haz clic
en la carpeta nombrada con el número de semana de tu interés. Al oprimir el botón “General”
podrás regresar a la vista “general” del programa.
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Botón de Vista General.

Enlaces que contienen el trabajo semanal.

Al hacer clic en una de las carpetas (arriba mencionadas) encontrarás la consigna de trabajo para la
semana en cuestión. Todas la semanas tienen la misma dosificación de contenido:
Periodo de
trabajo.
Tema.
Resultados de aprendizaje.

Introducción

Actividades y recursos.
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Al hacer clic en Lectura, aparecerán los textos con los que sustentarás tus actividades académicas.
Tendrán enlaces a la Biblioteca virtual o a documentos digitales que podrás descargar.
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Sólo deberás hacer clic en los
enlaces para acceder a la
biblioteca virtual ULA y/o
descargar los documentos
para guardarlos en tu
computadora.
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Al hacer clic en Sesión, aparecerá la pantalla con la información correspondiente.

El segundo día de la semana
académica debes participar en la
sesión Web.

Para resolver la actividad haz
clic en el nombre y ésta
aparecerá en una ventana
nueva. Sigue las instrucciones
para resolverla.

Al hacer clic en Video, te aparecerá en pantalla la descripción del contenido del recurso, para tener
acceso a él haz clic en el nombre del video y te aparecerá en una nueva pantalla; o en el enlace de
la Biblioteca virtual ULA, donde deberás buscarlo con los datos citados en la columna Recurso.

Para ver los videos, haz clic
en los enlaces que se
muestran en la columna
Recursos.
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Al hacer clic en Actividad interactiva te aparecerá en pantalla la descripción de la actividad, para
acceder a ella sólo haz clic en el nombre de la actividad y se abrirá una nueva ventana con la
actividad; para resolverla sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla de la misma.
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Al hacer clic en Pregunta de discusión te aparecerá en pantalla la instrucción y para acceder al foro
haz clic en Comparte tu respuesta, se te abrirá una nueva ventana con la pregunta y deberás hacer
clic en Responder.
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Al hacer clic en Avance del Proyecto profesional verás la instrucción y en la columna “Recurso”
tendrás los enlaces al documento del proyecto y para compartir tu trabajo. Haz clic en Enviar
avance (1), te abrirá en una nueva ventana la instrucción y deberás oprimir Agregar entrega (2),
te cambiará a una nueva página en la cual se te indica el espacio con una flecha para que arrastres
o adjuntes el documento, que se encuentra en tu computadora, es decir tu tarea, (3), para finalizar
haz clic en Guardar cambios(4). Te aparecerá una pantalla con el estado de la entrega y deberá
decir Enviado para calificar.

Foro de comunicación. Al hacer clic en el Foro de comunicación se abrirá una nueva ventana, haz
clic en “Añadir un nuevo tema de discusión” es un espacio creado para que tengas contacto con tu
facilitador y compañeros de grupo, a fin de que creen un espacio de aprendizaje colaborativo.
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Al hacer clic en Reflexión te aparecerá en pantalla la información correspondiente.
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Dinámica de estudio. Al hacer clic en Dinámica de estudio, se descargará un documento con la
información correspondiente a la metodología de trabajo durante la materia.

Primeras actividades del curso. En este enlace se abrirá una nueva ventana con tres hipervínculos:
• Bienvenida
• Foro de dudas generales del curso
Al hacer clic en Foro de dudas generales del curso tendrás acceso a un foro en el que recibirás
asesoría por parte de tu facilitador. Al hacer clic en Bienvenida, tendrás acceso al foro en el
deberás presentarte con tu facilitador y compañeros de grupo. Al hacer clic en Novedades, se
abrirá el foro con las noticias relacionadas con la operación del curso.

Si tienes dudas en cómo participar en los Foros que
integran la materia consulta la sección Ayuda / ¿Cómo
participo en los foros?
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Proyecto profesional. En este enlace se abrirá una nueva ventana donde encontrarás la definición
del Proyecto profesional así como los enlaces a la Presentación de la Metodología de trabajo (1), y
el enlace al documento Proyecto profesional (2), que es el plan de trabajo y descripción del
proyecto de la asignatura.
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Objetivo General. En este enlace se desplegará en una nueva ventana el objetivo de aprendizaje
de la materia, mismo que deberás alcanzar al término de la misma.

1
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Guía didáctica del estudiante. Al hacer clic en este enlace se abrirá una nueva ventana con un
documento PDF que contiene las actividades de la materia. Es la versión digital y accesible de la
información de tu curso.

Para saber más. Está sección te muestra una serie de enlaces con información de consulta
opcional referente a los temas de la materia, tiene por intención enriquecer tus conocimientos.

1.3 Herramientas académicas
Criterios de evaluación. El bloque se encuentra ubicado al lado derecho superior de la pantalla, al
hacer clic se abrirá una nueva ventana con cuatro enlaces:
•
•
•
•
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Criterios de evaluación
Distribución semanal
Evaluación del proyecto
Rúbrica para evaluar el proyecto profesional

Al hacer clic en Criterios de evaluación, encontrarás las actividades con las que te evaluarán y la
ponderación; al hacer clic en Distribución semanal, encontrarás como se organizan las actividades;
al hacer clic en Metodología de trabajo del proyecto profesional se descargará una presentación
donde se explica la metodología para la elaboración del proyecto; al hacer clic en Evaluación del
proyecto, encontrarás las características de la evaluación; al hacer clic en Rúbrica para evaluar el
proyecto encontrarás un instrumento que contiene los criterios con los que se evaluará el Reporte
final del Proyecto profesional.

Haz clic en cada uno de los cuatro
enlaces para que conozcas los criterios
y parámetros con los que se evaluará tu
desempeño en la materia.

Haz clic en ¿Cómo navegar en ULA Virtual? y tendrás acceso al
manual de navegación y/o el demo del uso de la plataforma.

Haz clic en ¿Cómo participo en los foros? y te abrirá tres
enlaces correspondientes al uso de los Foros que integran la
materia.

¿Cómo consulto mis libros? y encontrarás una guía de
usuario de la Biblioteca Virtual ULA.
Haz clic en

Haz clic en ¿Cómo optimizar imágenes? y te proporcionará
información sobre cómo disminuir el peso de tus imágenes.
(Recuerda que cada tarea que envíes no debe pesar más de 5MB).

Haz clic en ¿Cómo optimizar presentaciones? y te proporcionará
información sobre cómo reducir el tamaño del archivo.
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Ayuda. En este bloque encontrarás información que será de mucha utilidad para orientarte acerca
del uso de herramientas y recursos de la plataforma.
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Sesiones. En este bloque encontrarás toda la información que requieres para acceder a las
sesiones Web.

Haz clic en Sesiones Web y tendrás dos enlaces con la misma
información y que es referente a las sesiones web, un enlace te
lleva a un documento pdf, el otro es un video explicativo. Elige la
opción de tu preferencia.
Haz clic en Sesiones en vivo y encontrarás el día y la hora en
que tu facilitador impartirá los seminarios y las sesiones de
asesoría de este curso, así como la URL para ingresar a ellos.

y encontrarás la URL de los
seminarios que se han impartido en esta materia.
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Haz clic en Sesiones grabadas

1.4 Bloque Administración
El bloque “Administración” aparece al lado izquierdo de tu pantalla, sólo te será de utilidad el
enlace Calificaciones, haz clic en el mismo y te aparecerán dos opciones: Informe general y
Usuario.

Haz clic en
Calificaciones

Al hacer clic en Informe General aparecerá la calificación de la materia o las materias que hayas
cursado.
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1.5 Bloque Navegación
El Bloque “Navegación” es de utilidad para identificar y tener acceso a las secciones que integran el
curso.
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Al hacer clic en Usuario aparecerá la calificación y una retroalimentación acerca de tu desempeño
en las actividades del Foro y los avances y reporte final del Proyecto profesional .
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