El Aula Virtual es un espacio de interacción para que alumnos y profesores desarrollen el proceso
enseñanza-aprendizaje en red. Es importante señalar que en dicho proceso se hace énfasis en
la comunicación didáctica y no sólo en los contenidos.
Se sustenta por la plataforma tecnológica MOODLE que está estructurada de forma tal que permite
realizar actividades académicas de calidad.
La palabra MOODLE, en inglés es un acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning
Environment, que se traduce como un Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular Orientado
a Objeto.

Significa que el estudiante podrá acceder a un curso que contiene recursos informativos como
lecciones desarrolladas por los profesores en formato Word, documentos en formato pdf,
presentaciones electrónicas en Power Point, etc. También permite realizar actividades de
aprendizaje como: tareas, cuestionarios, encuestas, foros, chat, entre otras.
En los cursos a distancia el alumno recibe consulta directa de los profesores consistente en
orientación en el estudio, aclaración de dudas, retroalimentación oportuna, evaluaciones y se
facilita el intercambio entre profesores y alumnos y entre los propios estudiantes.

Registrarse significa que el sistema lo reconocerá como usuario asignándole un identificador y
contraseña lo que le permitirá participar en los espacios del aula. (Ver guía rápida que se muestra
en la página principal del sitio)
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Una vez seleccionado el curso que le interesa, podrá acceder o no dependiendo de la
configuración del curso y si está o no registrado en el sistema. Encontrará una de las
siguientes situaciones:
1. El curso permite invitados y no necesita registrarse. Puede entrar al curso como invitado
pero no podrá participar activamente.
2. El curso no permite invitados por lo que necesita estar registrado en el sistema para
visualizarlo y participar. Debe hacer su solicitud al profesor
3. El curso es cerrado y requiere una clave de acceso que debe proveer el profesor.
Esta clave se escribe una sola vez y a partir de ese momento el sistema reconoce que usted
es alumno de ese curso todas las veces que acceda al mismo. De estar matriculado para
participar activamente en el curso.

Usted puede acceder a los distintos espacios del aula por diferentes formas. En la página principal
verá el directorio de cursos disponibles. (Bloque Categorías/Todos los cursos)
Dispone de una barra de navegación en la parte superior que le indica el camino de la
página en que se encuentra, a través de ella puede navegar a cualquiera de los niveles
precedentes.

Los recursos contienen información que puede ser leída, vista, descargada de la red o usada de
alguna forma para obtener información.
Los archivos para descargar se pueden guardar en su computadora y leer sin necesidad de estar
conectado a la red.
Casi todos los cursos disponibles en el Aula Virtual utilizan este recurso en forma de documentos de
texto en Word, en Acrobat, presentaciones en Power Point, imágenes, etc... Esta es la forma que
generalmente utilizan los profesores para poner las guías de estudio, conferencias, bibliografías,
entre otros.
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Las actividades son acciones que realiza el alumno inscrito en un curso y que consisten en envío de
tareas al profesor, evaluaciones, participación en foros de discusión o salas de chat.
La utilización del foro y el chat en un curso es importante para socializar el grupo y sentir que no
existe solamente la comunicación entre el profesor y el alumno.
El foro t e permitirá publicar y leer mensajes (relacionados con la temática y los objetivos del curso),
así como contestar a los mensajes. De esta manera se establecen conversaciones virtuales, entre
los profesores y alumnos, sobre diferentes aspectos del curso. Podrás leer los mensajes a
cualquier hora, y de la misma manera, contestarlos en cualquier momento del día. Los
profesores pueden evaluar la participación del alumno.
El chat es una actividad más dinámica ya que las personas involucradas deben estar en línea
en ese momento y se puede obtener respuestas al instante. Permite mantener conversaciones a
tiempo real entre varias personas de manera simultánea, ya sean otros-as compañeros-as o
profesores-as del curso.

El Grupo de Educación a Distancia de la Escuela Ramal del Sector del Transporte (GE@DIS), le
desea muchos éxitos en el empleo de esta modalidad de capacitación y desarrollo y le agradece
cualquier sugerencia o información que nos permita mejorar permanentemente la calidad de nuestra
oferta.
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