Navegación por el aula virtual

•

Escritorio

Luego de ingresar tus datos de acceso, la plataforma te llevará al
conjunto de aulas virtuales de cada una de las actividades curriculares
que tienes inscritas en el sistema SIGA.

•

Bloques del aula virtual

Panel lateral:

Panel central:

•

Panel lateral -> Contenidos

Al ingresar en la sección "Contenidos" (1), encontrarás las "unidades
temáticas/didácticas" (2) de la actividad curricular:

•

Panel lateral -> Contenidos -> Unidad temática/didáctica

Dentro de la unidad temática/didáctica, encontrarás una propuesta de
trabajo (en semanas) elaborada por el o la docente de la actividad
curricular.
A continuación, te presentamos un ejemplo de propuesta de trabajo:

En la propuesta de trabajo podrás encontrar:
• Descripción de la unidad temática/didáctica.
• Instrucciones generales de unidad temática/didáctica o de una
semana de trabajo.
• Instrucciones sobre las actividades a realizar.
• Vínculos a recursos de aprendizaje como textos digitales (PDF,
DOC y otros).
• Vínculos incrustados (reproducibles desde el aula virtual) a videos
propios o de plataformas externas como Youtube.
• Vínculos hacia videos de plataformas externas como Charlas TED,
Vimeo u otras.
• Etc.
•

Panel lateral -> Contenidos -> Unidad temática/didáctica > Contenido / contenidos relacionados

En la parte inferior de la unidad temática/didáctica, encontrarás los
materiales de estudios (archivos) que los y las docentes cargarán en el
aula virtual. Tal como se puede ver en la imagen a continuación:
•
•

Las instrucciones de un trabajo (ICAD_TIG_Instrucciones) se
encuentra en "Contenido".
A su vez, hay 2 archivos cargados en "Contenido relacionado".

La visualización de los materiales de estudio dependerá de la forma en
que el o la docente realiza la carga de los archivos en el aula virtual.
•

Panel lateral -> Archivos

Para revisar los archivos subidos a tu aula virtual, debes realizar la
siguiente secuencia:
1. Dentro de la sección "Archivos" (1), encontrarás las "Unidades
temáticas/didácticas" (2) y al interior de estas los archivos
cargados (3).

•

Panel lateral -> Sitios

Para revisar los sitios subidos a tu aula virtual, debes realizar la
siguiente secuencia:
1. Dentro de la sección "Sitios" (1), encontrarás las "Unidades
temáticas/didácticas" (2) y al interior de estas los vínculos
cargados (3).

