
  

 

 

PRIMEROS PASOS PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL MOODLE 

Programa: Unsam Digital — Secretaría Académica 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

• Conocer las herramientas básicas que ofrece la plataforma virtual Moodle para la enseñanza en entornos 

virtuales o la integración de un aula virtual a las clases presenciales. 

 
• Ofrecer el aula virtual como un espacio para profundizar o ampliar los contenidos trabajados en las 

clases presenciales. 

• Ofrecer el aula virtual como un espacio para construir posibles desafíos a los estudiantes en torno a los 

contenidos trabajados en la clase presencial. 

 
CONTENIDOS 

 
MÓDULO 1: Presentación general 

 
El aula virtual Moodle y sus componentes: Ingreso a la plataforma +Campus; botón “activar edición”; Iista de 

los recursos y actividades; bloques. 

 
La comunicación de noticias a los estudiantes y mensajes privados (correo interno): el Foro Novedades, 

cartelera de noticias a los alumnos del curso; la mensajería interna en el aula virtual. 

Escritura y colocación de imágenes en los tópicos o cajas del aula virtual. 

Edición del perfil de usuario. 

Agregar usuarios con rol: docente y estudiante al aula virtual 

 
MÓDULO 2: Recursos y Actividades en el aula 

 

Las actividades individuales o grupales en el aula virtual Moodle: Tarea. 

Los recursos: colocar archivos digitalizados y creación de carpetas de archivos. 

Url y videos embebidos. 

 
MÓDULO 3: Actividad Foro y el Modo de trabajo en grupo 

 

Crear foros; usos pedagógicos de los foros. 

Armado del aula virtual en modo grupo: dividir a los alumnos del curso en grupos de trabajo. 



  

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Curso autoasistido. El docente realiza el curso en las fechas establecidas por Unsam Digital, pudiendo ingresar 

a partir de la apertura (recibirán por correo datos de usuario, contraseña y plataforma). 

Tendrá disponible el aula las 24 hs del día y contará con un foro de consultas en caso de necesitar ayuda 

pedagógica y/o técnica. 
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