Para que puedas realizar tus actividades académicas en el aula virtual,
sin mayores inconvenientes, te suguerimos las siguientes
recomendaciones:
Consideraciones técnicas:
•

•

•

Contar con el soporte técnico necesario, es decir: acceso a un
computador adecuado, conexión a internet estable. Prefiere el uso
de cable a la red, o bien, usa la red WIFI o redes móviles.
Utiliza navegadores que se encuentren actualizados, te
recomendamos utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox
Instala programas de uso libre (licencia pública) para que puedas
revisar recursos de aprendizaje y realizar actividades. Te
recomendamos: Foxit PDF para lecturas de documentos
y OpenOffice para creación de documentos.

•

Consideraciones para organizar tus tiempos de estudio:
•
•
•
•

Crea una rutina de trabajo con horarios y descansos definidos.
Ingresa al aula virtual al menos 1 vez al día y revisa si tienes
notificaciones o mensajes no leídos.
Define un espacio de trabajo adecuado y evita interrupciones,
aléjate de ruidos y distracciones.
Trabaja a tu ritmo, pero respeta los plazos y fechas definidas en
tu actividad curricular.

En las modalidades de curso en línea, es posible distinguir dos
tipos de interacciones:
•

Sincrónico: en esta modalidad la comunicación e interacción
entre estudiantes y docentes ocurre en un mismo momento, es
decir, todos conectados en una hora específica, pese a que se
encuentren en lugares diferentes.
Las herramientas más utilizadas en este tipo de interacción son:
o Chat
o Videoconferencia (streaming)
o Documentos editables
o Actividades en tiempo real (de manera individual o
colaborativa)

•

Asincrónico: en esta modalidad la comunicación e interacción
entre estudiantes y docentes ocurre en distintos momentos,
aunque se encuentren en lugares diferentes.
Las herramientas más utilizadas en esta modalidad de interacción:
o Entrega de actividades con fecha definida
o Espacios de discusión
o Lectura de material didáctico

Para tu conocimiento, la mayoría de las actividades curriculares que
realizarás en el aula virtual se estructurán bajo el método asincrónico,
por lo que no deberás estar conectado en la plataforma en el horario
definido presencialmente para tu actividad curricular.
En caso de realizar actividades sincrónicas, como videoconferencias,
estas serán informadas debidamente por el o la docente, por lo que es
muy importante que revises periódicamente el aula virtual de tu
actividad curricular.

