
INSTRUCTIVO-GUÍA PARA DE CURSOS O UNIDADES CURRICULARES DE POSGRADOS

CONCEPTO

La Nube Mega es un repositorio de “materiales” o  “componentes” que conforman los cursos o unidades curriculares de
POSGRADOS o CURSOS.

Este instructivo-Guía es un acuerdo entre VRA, VRIP, VRP y VRT de manera consensuada para tener una vía
esquematizada, documentada y sistematizada del proceso de construcción del Aula Virtual, para hacerlo de forma
eficiente con el menor error posible.

La Nube Mega no es pública y los estudiantes no tienen acceso a usar los recursos ahí colocados.

Los “recursos” o “componentes” en Mega son utilizados de forma ordenada EN CARPETAS por los Webmasters para
construir el Aula Virtual en la plataforma e-learning.

La idea es tener todo el material del curso o unidad curricular en un solo sitio, ordenado y sin dispersión.

DIRIGIDO A

● Profesores de Posgrados y Cursos
● Coordinadores de VRIP
● Webmaster

FORMULARIO DE ESTRUCTURA

El Formulario de Estructura es el documento que usaremos para registrar el orden, la secuencia y el contenido de
nuestro curso, bajo la estrategia del “DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA”.

No confundir con el sinóptico analítico del curso, posgrado  o materia, con El Formulario de Estructura..

El Formulario de Estructura pretende establecer una comunicación entre el profesor y el webmaster, este último
posiblemente no es un profesor y no conoce la materia del curso, por lo cual la instrucción de cada actividad en El
Formulario de Estructura, debe ser precisa y clara.

El Formulario de Estructura tendrá tres (3) hojas o partes
1. Datos del profesor
2. Datos del Curso
3. Estructura del Curso dividido por actividades en filas separadas.

El Formulario de Estructura en su sección de estructura debe tener una actividad por fila, importante no mezclar dos
actividades en una fila ya que podemos confundir al Webmaster.

Cada actividad o fila representa una página en la lección del Aula Virtual, tener eso en cuenta.

La mejor forma de estructurar el formulario es colocarse en el lugar de los alumnos y visualizar cómo lo verán o
transitarán por las clases (dosificación o goteo del “Diseño Instruccional para la Educación en Línea”).
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Los títulos de las actividades (filas) se usarán para el Aula Virtual, tal cual, sin cambios.
Importante: la idea del Formulario de Estructura es que el Webmaster no interprete absolutamente nada, la instrucción
del contenido de cada actividad (fila) será colocada en el Aula Virtual de forma precisa, sin cambiar nada.

Se recomienda revisar el formulario de estructura en 3 niveles para asegurar que no existan errores, no se le delegará
al técnico o Webmaster esta responsabilidad.

En la carpeta Mega “Curso Modelo” hay un Formulario de Estructura” de ejemplo.

Cuando el Formulario de Estructura esté concluido y el material del curso esté completo en la Nube Mega, la unidad
correspondiente procederá a informar a VRT, vía email, para dar inicio del montaje del Aula Virtual del curso, al
activarse el aula se informar devuelta por el mismo medio.

INSTRUCCIONES DISEÑO DE CARPETAS

1. Cada curso o unidad curricular debe tener su carpeta identificada con su nombre en mayúsculas y a
continuación el nombre del profesor, para facilitar su ubicación. Dicha carpeta deberá estar en el nivel inferior
a la carpeta principal denominada📂 POSGRADOS.

2. Dentro de cada carpeta se deberá construir un árbol de carpetas estructurado con la misma secuencia del
Aula Virtual, que a su vez está registrado en el “Formulario de Estructura”, elaborado por el profesor o
coordinador de VRIP. Ejemplo de árbol de estructura dentro de la carpeta del curso o unidad curricular:

a. 📂 0 - Imágenes de Tapa y fotografía retrato del profesor
i. (Las imágenes en jpg png o gif, no incrustadas en documentos)

b. 📂 1 - Formulario de Estructura
i. Archivo en Excel

c. 📂 2 - Bienvenida
i. Vídeo
ii. Texto en Word

d. 📂 3 - Módulo 1
i. 📂 Vídeos

1. Vídeo lección 1
2. Vídeo lección 2
3. Video lección 3
4. Vídeo lección 4, 5, 6, . . etc

ii. 📂 Textos en Word
iii. 📂 Imágenes
iv. 📂 Presentaciones
v. 📂 Referencias o recursos de lectura

1. 📂 PDFs o lista con vínculos para descargar
vi. 📂 Pruebas de evaluación o asignación de trabajos

e. 📂 4 - Módulo 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8, . . etc.
f. 📂 9 - Despedida

i. 📂 Vídeos
ii. 📂 Textos en Word

3. Las carpetas del curso no tienen límites, serán tantas como lo necesite el curso, su tamaño o contenido.
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ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ENSEÑANZA POSGRADOS Y CURSOS

● Página Web UAV
Información general de los posgrados y cursos vista al público

● Portal Posgrados
○ Información detallada de Posgrados terminados una vez colocados todos sus cursos en plataforma.
○ En el portal es donde se matriculan los alumnos para que tomen los posgrados.
○ En el portal es donde los estudiantes consumen su curso.

● Portal Cursos
○ Información detallada de Cursos terminados una vez colocados todos sus cursos en plataforma
○ En el portal es donde se matriculan los alumnos para que tomen los posgrados.
○ En el portal es donde los estudiantes consumen su curso.

● Nube Corporativa UAV (Mega)
○ Materiales no públicos, es un repositorio para organizar los contenidos para luego construir las

Aulas Virtuales.
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