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ESTRUCTURA DE CURSOS ONLINE



MINI PROYECTOS DE TELECOLABORACIÓN

Modelo para la construcción colaborativa del conocimiento}

1 Temas seleccionados: Lista de tópicos y descripción en borrador.

2 Formación de grupos: Biografías de los miembros del grupo, fotos y 
direcciones, roles.

3 Definición de objetivos y evaluaciones: Lista de los objetivos y los 
ítemes de evolución, rúbricas.

4 Priorizar fuentes de información: Publicar las 10 páginas web 
(enlaces)  más importantes y un resumen corto sobre la temática

5 Prototipo, reajuste y revisión de recursos: Web, Wiki, mapas 
conceptuales, PowerPoint …

 6 Presentar y publicar recursos: Publicar los recursos finales del 
conocimiento, objeto de aprendizaje, Zoom, Skype, Whatsapp, etc



Matriz de Organización de Curso en Línea

sección:

Curso:

Nombre de asignatura

Responsable:

Fecha:

 

módulo

/semana

Fecha Objetivos Contenidos Actividades Recursos

 

Instrumento de

evaluación

0 Del XX
al XX
de XX

Conocer
la

plataform
a virtual
moodle y

los
compañer
os en este

nuevo
semestre

Normales de
netiqueta

 

Programa
de la

asignatura

Orientacione
s

académicas

Foro
presentación

:

 

Foro de
dudas

 

 

 

 

Evaluación
formativa

1

 

   Foro 1:  
XXXXX

 Rúbrica. Valor
1

2

 

      

3

 

      





NORMAS DEL USO DE REUNIONES CON ZOOM

1. Únase a la sesión a la hora indicada y no tarde para no afectar el 

desarrollo de la lección. Trate de no interrumpir y enfóquese en el 

trabajo que se está haciendo.

2. Únase a la sesión virtual con ropa adecuada como cuando se asiste 

a lecciones presenciales.

3. Busque un espacio silencioso para unirse a la sesión.

4. Antes de iniciar la sesión, revise su audio, parlantes y micrófono para

verificar que funcionen.

5. No consuma alimentos mientras está en la sesión para no interrumpir

o distraer y para que pueda participar adecuadamente.

6. Si necesita ir al baño, retírese momentáneamente de la sesión. (no 

lleve su dispositivo con usted)

7. Dentro de lo posible, utilice la computadora en vez del celular para 

poder compartir documentos en su pantalla o tener más opciones de 

ser necesario.

8. No interrumpa cuando otra persona está hablando. (utilice los 

dispositivos de Zoom para levantar la mano, responder sí o no)

9. Si alguien está dando una explicación o haciendo una presentación 

en la que no se requiere su participación, silencie su micrófono 

temporalmente para reducir el ruido innecesario.

10. Mantenga el respeto en todo momento.


