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Dinámica de estudio
Modalidad mixta
Este documento tiene como objetivo orientarte sobre los principales elementos que debes tomar en cuenta al momento de
cursar una materia en esta modalidad.

Es importante leer completo este documento así como el
manual y/o el DEMO nombrados ¿Cómo navegar en ULA
Virtual?, estos se encuentran del lado derecho del Aula Virtual,
en el bloque de Ayuda. Te sugerimos tenerlos a la mano para
aclarar cualquier duda futura.
1. Cada materia se cursa en cinco semanas.
2. Para indicar los días de participación o entregas siempre se hace referencia al día
de la semana académica (primer día de la semana académica, quinto día de la
semana académica, séptimo día de la semana académica).
3. Cada semana académica deberás realizar actividades como:
a. Asistir a la Sesión presencial: Es un espacio donde el facilitador abordará temas correspondientes a la materia y
te permitirá tener contacto directo con él. Debes organizar tus tiempos para poder asistir:
a. Son cinco sesiones, una por semana.
b. Se imparten el primer día de cada semana académica.
c. Tienen una duración de 4 horas (240 minutos).
d. Debes confirmar el día, la hora y el salón que se hayan asignado. Verifícalo con la Dirección de
Programas Ejecutivos.
b. Guía didáctica: Antes de iniciar el curso y antes de cada semana académica deberás leer la Guía didáctica, este
documento te permitirá conocer las actividades que vas a realizar en cada semana. Utilízala como información de
apoyo para planear tus tiempos y evitar atrasos en tus entregas. En la Guía didáctica y en la Plataforma EVA
(Entornos virtuales de aprendizaje) vas a encontrar lo siguiente:
a. Introducción a cada semana académica: Es importante que revises este texto que te proporcionará
información sobre los temas que se abordarán en el curso y la trascendencia de los mismos.
b. Actividades formativas: Deberás realizar todas y cada una de las actividades formativas que se te
proporcionan y que se describen en cada una de las semanas académicas. Cada actividad se identifica con
un ícono. Se definen la actividad, la descripción de lo que se solicita y los recursos para realizarla.
c. Recursos: Revisa y analiza cada uno de los recursos de acuerdo con lo solicitado en la actividad.
d. Foro de discusión (Preguntas de discusión): Son cinco foros, uno por semana. En la tabla de actividades
encontrarás la pregunta así como las instrucciones y el acceso para responder. La fecha límite para
participar es el quinto día de tu semana académica.
e. Proyecto profesional: Deberás leer con detenimiento las instrucciones para realizar el Proyecto
profesional. Para llevarlo a cabo satisfactoriamente es necesario que efectúes todas las actividades
formativas, revises todos los recursos que se te proporcionan y tengas identificado lo que se te solicita
para cada uno de los avances semanales del proyecto.
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f.

Reflexión. Para cerrar el trabajo realizado cada semana académica se te proporcionan una serie de
preguntas que tienen el objetivo de que analices tu experiencia de aprendizaje, los conocimientos
adquiridos y su posible aplicación en otros ámbitos, o bien aspectos que tengas que reforzar.
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