
 
 

 
La RR-2020-387-E-UNC-REC del 16/03/2020 pospone el inicio del dictado de clases           
presenciales en las distintas Unidades Académicas y Colegios Preuniversitarios de          
la Universidad Nacional de Córdoba hasta el día 1 de abril de 2020, a fines de                
continuar realizando las tareas de migración de las actividades áulicas al ámbito            
virtual. 

 
 

Recomendaciones para el desarrollo de la actividad docente en 
entorno virtual 

 
La plataforma oficial para el entorno de aulas virtuales en la FCQ es Moodle.              
Aconsejamos la utilizaciòn de ésta plataforma exclusivamente para la interacción de           
los Profesores Responsables de las asignaturas con los alumnos brindando la           
información sobre aspectos de funcionamiento u organización, así como, para subir           
los pdf habituales de los teóricos. Sin embargo, para evitar su colapso, TODOS los              
materiales audiovisuales deberán difundirse e colocando en Moodle solo los links a            
nubes-web (youtube, drive, etc) donde se haya alojado el material.  
 
Manuales detallados 
http://serviciosgate.upm.es/docs/moodle/manual_moodle_3.0.pdf 
http://cvsp.cucs.udg.mx/drupal6/documentos/manualmoodle.pdf 
Video Completo 
https://www.youtube.com/watch?v=X5HhGvIob3Q 
Vista rápida 
https://www.youtube.com/watch?v=XoaJDS48nTw 
 
Tutoriales sobre virtualizaciòn preparados por el Campus Virtual UNC 
https://www.unc.edu.ar/campus-virtual/virtualización-de-clases-en-la-unc  
 
 
Es recomendable que los materiales que el cuerpo docente elabore para el            
desarrollo de las actividades virtuales cumpla con varios lineamientos básicos: 
 

● Que sean claramente visibles en pantallas pequeñas (celulares) 

http://distancia.fcq.unc.edu.ar/
http://serviciosgate.upm.es/docs/moodle/manual_moodle_3.0.pdf
http://cvsp.cucs.udg.mx/drupal6/documentos/manualmoodle.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X5HhGvIob3Q
https://www.youtube.com/watch?v=XoaJDS48nTw
https://www.unc.edu.ar/campus-virtual/virtualizaci%C3%B3n-de-clases-en-la-unc


● Que no requieran largas conexiones a internet y transferencia de archivos de 
gran tamaño. 

● Que los elementos audiovisuales que se empleen sean de corta duración 
(5-10 min máximo). Si se requiere proporcionar un material más largo, 
desglosarlo en partes. Ejemplo. Clase Tema XX parte 1, Clase Tema XX 
parte 2, Clase Tema XX parte 3, etc. 

● Que se permita una interacción con alumnos a través de los foros de Moodle 
u otras plataformas (Google Classroom - Google Meet). 
 

Entre los materiales que los docentes deberían ofrecer a sus estudiantes se            
sugieren: 

● Textos e imágenes elaborados por los docentes, a través de archivos de            
texto, presentaciones tipo Powerpoint, openOffice, complementados por       
actividades como problemas, ejercicios, tareas de búsqueda, entre otros. 

● Material audiovisual complementario. 
 
Recomendamos también el uso de todas las herramientas que ofrece Google.Se           
recomienda hacerlo desde la cuenta @unc.edu.ar, ya que la misma le da acceso a              
toda la suite de Google for Education. Es decir, se tiene a disposición todos los               
servicios educativos que ofrece Google para la enseñanza virtual, entre las cuales            
se incluye la aplicación Classroom y Meet, que permite alojar más material que             
Moodle, con mayor cantidad de usuarios conectados y es quizás más amigable.            
Abunda material explicativo de la misma en la web: A continuación incluimos el Link              
del sitio de una docente que explica la herramienta desde su experiencia. En el sitio               
se encontrará un slide (power point), que explica la herramienta en general y da tips               
particulares, y un video que puede resultar más didáctico. 
https://rosaliarte.com/tutorial-google-classroom/ 
 
Nota: Para aquellos docentes que aún no tengan la cuenta @unc.edu.ar, deberán            
generarla entrando a este sitio: 
https://abm.usuarios.unc.edu.ar  
Una vez finalizado el trámite de alta, contáctese con luismagni@unc.edu.ar  
 
 
Para las actividades de seminarios, teórico-prácticos y/o talleres recomendamos que          
cada jefe de comisión cree un aula virtual en la plataforma Classroom con los              
alumnos de su comisión, de esta manera podrá interactuar utilizando las diferentes            
herramientas que provee la aplicación y tener un seguimiento del número de            
alumnos que efectivamente está accediendo al entorno virtual.  
 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://meet.google.com/
https://rosaliarte.com/tutorial-google-classroom/
https://abm.usuarios.unc.edu.ar/
mailto:luismagni@unc.edu.ar


Se recomienda establecer “encuentros de discusión virtuales para resolver dudas o           
discutir los temas o ejercicios planteados en el entorno virtual” en los mismos días y               
horarios que tenía prevista cada comisión para realizar las actividades prácticas. De            
este modo se evitará la superposición de actividades virtuales  
 

Materiales a ser provistos en forma virtual 
 

Se recomienda no sobrecargar a los alumnos con material de estudio o consulta.             
Provea los mismos elementos que hubiera tenido en cuenta distribuir para el            
desarrollo de las clases presenciales. 
 
Se recomienda tratar de ajustarse al cronograma planificado originalmente aunque          
estén desplazados algunos días o una semana. Esto es, habilitar paulatinamente el            
acceso al material virtual de apoyo al aprendizaje de acuerdo a lo previsto en el               
cronograma.  
 
Extremen los cuidados para evitar comunicar decisiones o criterios que          
afecten el futuro académico de los estudiantes sobre los cuales NO haya            
certezas. 
 
Las consignas o actividades propuestas deben respetar las indicaciones de          
aislamiento social. 
 
.  
 

Evaluación 
 

Por ahora, el material virtual que se produzca o ponga disponible es material de              
apoyo para el aprendizaje. Puede incluir autoevaluaciones para que el propio           
estudiante evalúe su aprendizaje, pero no debe incluir ninguna instancia de           
evaluación que impacte en la historia académica del alumno. 
Oportunamente se establecerá el sistema de evaluación para establecer la          
condición de alumno regular, la promoción y la aprobación de la asignatura que se              
ajuste a la situación al final de la etapa de confinamiento domiciliario y al reinicio de                
las clases presenciales y será una decisión tomada en el seno del HCD. 
Por lo tanto, por favor, abstenerse de realizar cualquier actividad de           
evaluación, planificada o no previamente. Desconocemos el grado de         
accesibilidad del 100% de los estudiantes bajo el confinamiento hogareño.          
Normalmente muchos estudiantes disponían acceso a internet a través de las redes            
de wifi de la FCQ y la UNC o de las computadoras de la Biblioteca. Hoy ignoramos                 
sus sitios de acceso.  



Si se desarrollan actividades a distancia en vivo, se debe exhortar al alumno a              
participar activamente en las mismas, pero no se debe computar su no participación             
como inasistencia  por las mismas razones arriba citadas.  


