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¿Co mo se presentan los contenidos y actividades en el 
Aula? 
Los contenidos y actividades se presentan en el Aula en forma de solapas que se 

encontrarán disponibles y podrán ser accedidas según el cronograma del Curso. 

El curso se desarrolla a través de los siguientes Módulos y espacios: 

Inicia con el , pensado como una etapa para familiarizarse con Módulo de Ambientación

la plataforma, conocer a los participantes e informarse sobre las características y 

objetivos del curso a través de la lectura de los materiales transversales. 

Continúa con el  de encuadre conceptual y luego se presentan Módulo Introductorio

 donde se desarrollan contenidos específicos sobre cinco unidades didácticas o módulos

la temática  

Por último, el curso brinda  donde podrán hacer consultas a espacios de comunicación

los Tutores y al responsable técnico y gestor del Aula. También cuenta con un foro 

donde se publicarán las novedades que surjan a lo largo de la capacitación.  

¿Co mo funciona cada mo dulo? 
En primer lugar, se describen los temas a tratar en el módulo en el que se encuentran. 

A continuación, debajo de la etiqueta “ ”, encontrarán una página con los Actividades

contenidos y actividades propuestas por los tutores y tutoras, publicadas en el orden 

más adecuado para su comprensión. 

Para verlos deben hacer clic en el enlace 

 

¿Co mo es el espacio de cada clase? 

Es un espacio donde se presentan de manera interactiva los diferentes recursos 

didácticos. Los recursos son muy variados y pueden ser: videos, enlaces a 

páginas web, textos explicativos y materiales de lectura, entre otros. 

Para saber cuáles son los elementos de la pantalla que nos permiten acceder a 

los recursos, deben hacer un clic sobre el botón “Mostrar elementos 

interactivos”  

 

  



En cada clase, lo primero que aparece es un índice general que los lleva a cada 

uno de los temas a desarrollar, que son generalmente los siguientes: 

 los objetivos del módulo, 

 videos explicativos sobre la temática a desarrollar, 

 materiales de lectura y 

 plantillas para visualizar o descargar. 

En todo momento cuentan con un botón que les permitirá regresar al índice  

 

En la clase del último módulo del curso, encontrarán una auto-evaluación que 

les permitirá hacer un seguimiento de los conocimientos que han adquirido.  

Saliendo de la página de la clase, aparece la etiqueta “Materiales de Lectura y 

” donde podrán acceder o descargar cada material de manera directa. Plantillas

 

IMPORTANTE 

Tengan en cuenta que los videos los pueden ver únicamente desde el enlace 

, por 

este motivo es muy importante que accedan a esa página en cada uno de los módulos. 

 

 

 


