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ESTRUCTURA BÁSICA DE CURSOS HÍBRIDOS
Introducción

Iniciemos conociendo la estructura básica de los cursos en la modalidad Híbrida.
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Menú superior de navegación

El menú de navegación superior es igual en todos los cursos que utilizan la plataforma
educativa Moodle como apoyo suplementario a sus clases sean estas presenciales o
híbridas. Además, encontrarás enlaces a diferentes oficinas y departamentos de nuestra
institución.
Menú lateral izquierdo
El menú lateral izquierdo te permite
ocultar o colocar los diferentes
segmentos en orden de prioridad o
necesidad.
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Menú lateral derecho
En esta sección encontrarás varios
segmentos para:
• Enviar mensajes
• Visualizar el calendario
• Noticias
• Actividades del curso
• Centro de calificaciones
• Entre otros que puede activar su
profesor

Menú o bloque central del curso
Esta sección es dónde el profesor
del curso coloca la información para
desarrollar la clase, consta de:
• Un espacio de bienvenida y datos
de contacto con su profesor
• Prontuario y documentos
importantes del curso
• Tutoriales de navegación e
instructivos
• Espacio colaborativo (foros,
glosario, chat)
• Unidades de estudio
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MENÚ SUPERIOR DE NAVEGACIÓN
Introducción
Comenzaremos nuestro recorrido
conociendo: la utilidad de cada
opción del menú superior que
aparecerá en todos los cursos de
modalidad híbrida en Moodle, o
en aquellos que sean apoyados
por la plataforma.

Idioma
Usted puede elegir el idioma
español o inglés según sea su
preferencia.
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Cursos
Al presionar sobre la opción
"Cursos", aparecerán los de
modalidad híbrida.

Biblioteca/Recursos
Encontrará enlaces directos a
las Bibliotecas de nuestra
Institución, a Cobimet, al
Sistema de Bibliotecas, Bases
de Datos, Uso de APA, entre
otros recursos académicos
que le servirán de apoyo
durante su vida estudiantil.
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Apoyo al estudiante
Si usted requiere información para
comunicarse con el personal de
Apoyo al estudiante, Retención,
Acomodo razonable,
Departamento atlético, entre
otros, esta sección le provee datos
de contacto.

Centro Tecnológico para la Excelencia
Actualmente este espacio se
encuentra en construcción y servirá
para proveer apoyo con tutorías
entre pares, módulos
suplementarios.
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En este curso/This course
En el segmento denominado
"En este curso", encontrarás:
• Aquellas secciones para
interactuar con tu profesor y
compañeros de clase, y
• El tipo de actividades que
contiene el curso (tareas,
foros, pruebas cortas,
encuestas, entre otras)

Su perfil
En "Su perfil" tiene acceso
directo a las diferentes
secciones del curso. En la
imagen indica "Estudiante
Demo", en su curso real
aparecerá su nombre.
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MENÚ LATERAL IZQUIERDO: USO DE SÍMBOLOS/ICONOS
Introducción
En esta sección definiremos
para qué sirve cada uno de los
íconos que aparecen en los
cursos apoyados en Moodle.

Activar edición
Cuando usted ingresa a un
curso en la plataforma de
Moodle, encontrará este
ícono color verde. Es
importante que lo presione
para que la plataforma
entienda la orden de "Activar
la opción para editar". Esto le
posibilita hacer cambios o
modificaciones al contenido,
actividades y otros recursos
del curso.
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Desactivar edición
Cuando usted haya editado alguna
sección del curso y le interese
tener la visión de estudiante, es
importante que presione el botón
que estará en rojo para que la
plataforma entienda la orden de
"Desactivar la opción editar".

Ocultar bloques
En el menú lateral derecho
encontrará varios bloques cuyos
títulos identifican claramente su
función. Usted tiene la posibilidad
de ocultar estos bloques para
obtener un visual más amplio de la
zona central de su curso.
Por ejemplo:
Observe en la imagen el icono
circulado en verde, al presionarlo
la sección "Mensajes" se ocultará
en el margen izquierdo de la
pantalla.
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Bloque oculto
Siguiendo el ejemplo anterior,
le presentamos cómo se
observará el bloque oculto en el
margen izquierdo de la
pantalla.

Bloques visibles
Finalmente, usted puede
decidir la visibilidad de los
segmentos de su curso:
Por ejemplo:
• Si decide tenerlo desplegado
por completo debe presionar
el icono circulado en color
verde.
• Si decide dejarlo oculto debe
presionar el icono circulado
en color azul.
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MENÚ LATERAL DERECHO
Introducción
En esta presentación
conocerá los segmentos que
se presentan en el menú
lateral derecho en todos los
cursos apoyados con Moodle.

Navegación/Navegation
En el segmento de navegación
encontrará:
• Acceso al perfil del usuario
(dashboard personal)
• Páginas disponibles desde
el entorno virtual de
Moodle (site home)
• Navegación por todas las
unidades y secciones de
estudio del curso activo
(current course)
• Detalle de otros cursos que
también sean apoyados
con Moodle (My courses)
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Administración/Administration
En el segmento de
administración tendrá acceso
al Gradebook para que
conozca las calificaciones de
cada tarea y la
retroalimentación del
profesor.
• En la imagen colocamos un
ejemplo de cómo se
despliega el Gradebook.

Mensajes/Messages
Mensajes: Muestra el nombre
del emisor y la cantidad de
mensajes enviados y no leídos
al momento.
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Accesibilidad/Accesibility
Este segmento provee opciones
de configuración para asistencia
tecnológica a personas con
impedimentos visuales. Se
podrá configurar acorde con su
necesidad.

Últimas noticias/Latest News
En últimas noticias se
encuentran los avisos emitidos
por el profesor que aplica a todo
el curso. También este
segmento puede ser utilizado
por la administración de la
Institución.
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Calendario/Calendar
En el calendario visualizará los
eventos, actividades o tareas
por mes y día que el profesor
haya definido en el curso.
• Events Key: En la parte
inferior del calendario usted
puede ocultar los eventos
que decida.

Próximos eventos/Upcoming Events
Este segmento te servirá como
recordatorio de las fechas
asignadas y límites, establecidas
para: enviar tareas, participar en
foros, completar exámenes o
pruebas cortas.
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Participantes en línea/Online Users
"Participantes en línea"
muestra los nombres de los
estudiantes activos en el curso
incluyendo a su profesor.

Actividades/Activities
El segmento "Actividades" es
otra vía de acceso directo a las
mismas.
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Blog Menu
El último segmento en el menú
lateral derecho es el Blog,
donde observarás todas las
entradas que realizas en el
curso y además puedes añadir
una nueva.
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MENÚ O BLOQUE CENTRAL
Introducción
En las siguientes diapositivas
presentamos los segmentos
principales que encontrará en
el menú central de los cursos
híbridos apoyados en la
plataforma educativa de
Moodle.

Conoce a tu profesor
Para iniciar el curso
encontrarás un mensaje de
bienvenida redactado por
nuestro profesorado,
información de contacto y
alternativas para que el
estudiante se comunique con
él o ella.
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Prontuario y documentos del curso

En la sección denominada
"Prontuario y documentos del
curso", encontrarás:
•

La versión PDF del Prontuario
del curso

•

Requisitos tecnológicos

•

Silabario del profesor

•

Y, la carpeta denominada
"Documentos del curso"
incluye:
✓ Expectativas del curso en
modalidad híbrida
✓ Información sobre
Derechos de autor, Plagio
y Uso Justo
✓ Netiqueta

Cómo navegar en el curso

También colocamos a su
disposición información sobre
cómo navegar en el curso:
• Preguntas frecuentes uso de
Moodle
✓ Aquí encontrará enlaces a
la información que provee
la organización y que han
sido temas recurrentes en
los usuarios de la
plataforma educativa a
nivel mundial.
• Tutoriales de Moodle
✓ Enlace a varios canales en
Youtube relacionados con
el uso efectivo de la
plataforma para participar
en diferentes actividades
tales como: foros, enviar
tareas, usar el chat,
configurar la apariencia y
muchos temas más.
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Espacio virtual colaborativo

Las siguientes opciones serán de uso
permanente en cada curso:
• Foro de presentación:
Espacio para que cada estudiante se
presente y si así lo prefiere, publique
una foto. Además, identificar dónde
verá el resto de los participantes del
curso y la charla interactiva.
• Glosario:
Donde junto al estudiante creará una
plantilla de definiciones de los términos
relacionados con la clase.
• Chat:
✓ El profesor atenderá en línea las
dudas o inquietudes, previo
acuerdo con sus estudiantes.

Unidades de estudio
El contenido del curso se divide en
unidades académicas de estudio donde
se presenta la información relevante a
los temas y subtemas de cada unidad.
Las secciones comunes son:
✓ Introducción al tema
✓ Objetivos
✓ Lista de actividades y tareas
✓ En adición, espacios con diversas
oportunidades para práctica,
avalúo y evaluación del
aprendizaje.
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