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1. CAMPUS VIRTUAL UDENAR
www.udenar.edu.co/virtual

El Campus virtual de la UDENAR está basado en una plataforma Web llamada Moodle
(Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). El acceso al Campus virtual se
realiza a través de un navegador Web. Moodle puede trabajar con virtualmente cualquier
navegador, desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y
Otros).
Los navegadores recomendados son MS-IE 6.0 o superior o mejor Mozilla/Firefox1. Para
acceder al Campus virtual puede utilizar el hiperenlace de ese nombre que aparece en la
página principal de la Web de la ULPGC (http://www.ulpgc.es), en el menú de izquierda.
Tal y como se especifica en la página de presentación de la UDENAR, una de nuestras
tareas consiste en ofrecer servicio de apoyo pedagógico y técnico para ayudar en el uso de
las Nuevas Tecnologías y las redes en la enseñanza universitaria.
La visualización de la plataforma de la Universidad de Nariño Virtual será similar a la
imagen mostrada, esto dependerá del navegador Utilizado. (Ver figura 1)
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Figura 1
La página principal del Campus virtual está dividida en CUATRO secciones principales. A
la izquierda encontrará un panel con enlaces a la SALA DE DISCUCIÓN, NOVEDADES,
INGRESO A LA PLATAFORMA Y UN ENLASE A LA BIBLIOTECA ALBERTO
QUIJANO GUERRERO. A la derecha, encontrarás CATEGORIAS DE LOS CURSOS,
USUARIOS EN LINEA y un CALENDARIO, Existe también una columna Central en
donde encontrarás un panel de Noticias que irá cambiando a lo largo del curso, además
podrá ver la oferta de enseñanza virtual, y por ultimo encontramos el encabezado en donde
se encontrará un título y la utilidad de poder navegar a través de la plataforma como lo
muestra la figura 2.
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Figura 2
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1.1 INTERFAZ DE LA PLATAFORMA

1.1.1 ENCABEZADO:

Es la porción superior, contiene el titulo de la Universidad de Nariño Virtual principal de la
UDENAR), el nombre del curso o asignatura y la información de registro (con hipervínculo
al perfil personal) (Ver figura 3).
Figura 3
El cabecero cambiará según las actividades que estemos realizando dentro del curso.

1.1.2 COLUMNA IZQUIERDA

Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información
con respecto a los cursos que se dictan dentro de la plataforma y
funciones (Ver figura 4).
En la parte superior encontramos el MENU PRINCIPAL, en
donde podremos ingresar a las Novedades de los cursos,
diplomados, etc. También podremos ingresar a la SALA DE
DISCUCIÓN, En donde estarán conectados Usuarios
pertenecientes a la plataforma UDENAR ó integrantes del Grupo
pertenecientes a la Unidad Virtual.
En la parte central de esta columna encontramos una breve
descripción de la UNIVERSIDAD DE NARIÑO VIRTUAL.
Podemos acceder a la plataforma como usuarios de ella y por
ultimo encontramos un Link que nos permite ingresar a la página
de consulta de la Biblioteca Alberto Quijano Guerrero.
Figura 4
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1.1.3 COLUMNA CENTRAL

Figura 5
Aquí aparecerán una serie de bloques temáticos en el caso de la página principal como lo
muestra la figura 5.
Dentro de un curso específico, éste contiene los elementos propios de cada asignatura:
vínculos a los contenidos y materiales textuales del curso, las diferentes actividades
didácticas etc. Pinche en cada uno de ellos y observará que le dan acceso al temario,
apuntes, cuestionarios de autoevaluación, entrega de trabajos etc.
El contenido de estos bloques depende del profesor de cada asignatura, quien podrá
disponer de este espacio para introducciones e informaciones específicas del curso.
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1.1.4 COLUMNA DERECHA

Figura 7

Figura 6
En Columna Derecha podemos encontrar las categorías de los cursos, de esta forma
podremos matricular el curso que deseamos realizar y visualizarlo como un LINK de texto.
(Ver figura 6).
En el panel de USUARIOS EN LÍNEA, podemos observar los Usuarios Conectados en la
plataforma y de esta manera enviar mensajes instantáneos como medio de comunicación.
(Ver figura 7).
En la parte inferior de la columna derecha encontramos el panel del calendario en donde
podemos localizar más fácilmente los eventos que se realizaran dentro de plataforma, entre
ellos están eventos globales, los eventos de usuario, eventos de grupo y eventos de curso
(Ver figura 7).
Reconocida la plataforma y su interfaz general, conoceremos los paneles más importantes
dentro de un Curso o Diplomado.
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1.2 NAVEGACIÓN DENTRO DEL CURSO.
Cuando nos vayamos adentrando en la asignatura visitando sus diferentes elementos, el
cabecero nos guiará mostrando una barra de navegación como la indicada (figura 8),

Figura 8
Cada uno de los textos en azul de esta barra es un hipervínculo que nos conduce a un lugar
concreto dentro de la estructura de la asignatura virtual. Se puede usar esta barra para
navegar fácilmente por la estructura del curso virtual. En particular, los dos primeros
vínculos nos conducirán a la página principal del Campus virtual y a la página principal de
la asignatura en la estamos trabajando. Son unos "atajos" muy convenientes.
A la derecha se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los recursos y
actividades disponibles dentro de la asignatura y que pueden visitarse. Puede utilizarse para
saltar de uno a otro elemento sin tener que pasar por la página principal del curso,
agilizando la navegación.

_________________________________________________________________________

CUADRO 1 (Ver figura 9) Columna
1.2.1 PANEL PERSONAS
Este bloque permite acceder a la información sobre el resto de los compañeros de curso y
los profesores del mismo. Presenta tres hipervínculos, que permiten ver la lista de alumnos
y profesores, componer los grupos (si existen) y editar el perfil personal del usuario.
1.2.2 PANEL DE ACTIVIDADES
Usualmente los bloques centrales presentan la asignatura estructurada de forma temática.
En cada tema el profesor ha colocado los recursos, materiales y actividades que estima
adecuados para el aprendizaje de ese tema.
Este panel contiene una lista todas las categorías de módulos de contenidos y actividades
existentes en el curso o asignatura, agrupados por tipo de actividad. Esto nos da un acceso a
la lista de todos los foros existentes, otra lista de todos los recursos textuales, otra de todas
las tareas asignadas, etc. Es, simplemente, otra forma distinta de tener ordenada la
información. Estas listas no son meras recopilaciones. Añaden datos no visibles en la
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página principal del curso, como si una tarea asignada ha sido entregada o no, o la
puntuación alcanzada en los cuestionarios realizados. Así pues, este panel es muy útil para
revisar las calificaciones obtenidas en cada tipo de actividad.
1.2.3 PANEL BUSCAR
Este bloque permite buscar información entre los mensajes publicados en los foros de
discusión del curso. Busca en todos los foros a la vez (no se puede restringir a uno
concreto) y sólo en los foros, no en los contenidos del curso, glosarios etc. La misma
función está disponible también desde el interfaz de foros.
1.2.4 PANEL MIS CURSOS
Este bloque sencillamente relaciona todos los cursos (asignaturas) en las que cada usuario
está matriculado. Se puede usar para moverse rápidamente entre asignaturas. Una vez
registrado, Moodle no le volverá a pedir que se identifique para moverse entre asignaturas.
Recuerde que puede tener abiertas todas las ventanas que necesite. Si quiere puede abrir
varias asignaturas simultáneamente.

1.2.5 PANEL DE ADMINISTRACIÓN
Este bloque le permite acceder las funciones de gestión de la asignatura. Obviamente este
panel es diferente para profesores y alumnos. La descripción de las opciones disponibles
para los usuarios con rol de profesor se encontrará en el Manual del Profesor. Los
estudiantes encontrarán tres opciones: un acceso a cambiar la contraseña3, el informe de
actividades y el acceso a la sección de calificaciones.
CUADRO 2 (Ver figura 9)
El espacio ubicado en cuadro 2 encontraremos información especifica del diplomado, en
ella encontraremos una breve introducción con respecto a las temáticas establecidas en el
diplomado.
Se puede encontrar recursos a través de hipervínculos como: archivos de texto, sonido,
video, etc.
CUADRO 3 (Ver figura 9)
PANEL DE USUARIOS EN LINEA
Este bloque nos informa de las otras personas que están actualmente conectadas al Campus
virtual. Es útil, por ejemplo para ver quién estaría disponible para un chat. Pinchando en el
nombre de cada persona se accede a su perfil personal.
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PANEL DE NOVEDADES
La función del panel novedades consiste en mantenerle informado de la actividad en el foro
de "Novedades y anuncios" de la asignatura. Es el sitio que hay que mirar para ver si el
profesor de la asignatura ha dejado nuevos mensajes o instrucciones. Si quiere ver lo que
está en marcha por parte de otros compañeros.
PANEL DE EVENTOS PRÓXIMOS
Este bloque está directamente relacionado con el calendario y subordinado a él. Aquí
aparecerán los avisos de que un plazo o fecha importante se acerca. También tendremos
sendos hipervínculos para acceder directamente a la vista mensual de la agenda y para
introducir un nuevo evento.

PANEL ACTIVIDAD RECIENTE
La función de este bloque es presentar todos los cambios que se han producido en el curso
o asignatura desde la última visita. Es un panel extremadamente útil para tener una visión
rápida de cómo se está desarrollando el trabajo propio y de los compañeros en esta
asignatura. La información recogida en el panel es de tres tipos:
_ Nuevos miembros del curso:
Aparece un listado de nuevos profesores o alumnos incorporados a la asignatura.
_ Nuevos elementos del curso:
Si el profesor añade un nuevo material a leer, o una tarea a realizar, o un nuevo cuestionario
con preguntas de examen, aparecerá un hipervínculo al nuevo elemento del curso. Sólo hay
que seguirlo.
_ Nuevos mensajes en los foros:
Cada uno de los mensajes nuevos aparece listado aquí. Los mensajes que empiezan una
nueva discusión se presentan en negrita. Las respuestas en texto normal. Siguiendo el
hipervínculo se va directamente al foro y mensaje en cuestión. Si la asignatura tiene
muchos alumnos y muy participativos este panel puede alargarse mucho hacia abajo. Hay
que recordar que la ventana del navegador se puede desplazar arriba y abajo.
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RECURSOS CAMPUS VIRTUAL UDENAR

1.3.1 RECURSOS TEXTO PLANO Y FRAGMENTO HTML
Mucho de los recursos que se pueden encontrar en un curso Moodle son de este tipo.
Superficialmente son muy similares y para el usuario final, tienen a parecer y funcionar
casi de la misma forma.
Un texto plano es aquel donde el autor del recurso simplemente tipeo (o copió y pegó)
algún texto dentro de una ventana. Pudiese parecer un simple párrafo.
Debido a las capacidades internas para formateo que contiene Moodle, el autor podría
tomar ventaja de algunos comandos que le colocarle mejoras a este texto como
Negritas, itálicas, subrayado, cambiar el tamaño de la letra o su color, agregarle




viñetas
puntos
o crear listas

...incluso crear líneas horizontales.
1.3.2 LAS VENTAJAS DEL HTML
Aún así, con una página HTML, las cosas se vuelven mas complejas. El formato que
moodle permite en un texto plano es esencialmente un subconjunto de los formatos
permitido en un página normal HTML. Y, qué es HTML? Es un Lenguaje de formateo
para Hipertexto (HyperText Markup Language en inglés), el cual es el lenguaje
utilizado para crear páginas Web. Esta sección de la página está toda en HTML, que
fue escrito en un paquete de edición Web como Microsoft Frontpage o Dreamweaver
MX de Macromedia, por ejemplo, y luego llevado a Moodle Por supuesto que no
necesita ser un especialista en estos paquetes para hacer esto ya que el HTML puede
ser escrito normalmente en cualquier editor de texto. Básicamente la escogencia de las
facilidades de edición del HTML es una cuestión de preferencia personal.
Existen otras formas de formateo de texto con HTML (nota la justificación en los
párrafos de esta sección) como agregar imágenes, tablas, objetos incrustados (como
clips de audio o video) y otras muchas cosas que frecuentemente se encuentran en la
red como animaciones Flash, por ejemplo.
Abajo hay una tabla de ejemplo. Es el tipo de cosa que mayormente se usa para
presentar datos (numéricos o de otro tipo) de una forma clara. De esta forma se le da
sentido a cosas que de otras formas sencillamente no pudiesen digerirse.
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1.3.3 RECURSO GLOSARIO
Un recurso glosario es básicamente un repositorio de conceptos y sus definiciones los
pueden estar asociadas a una o varias categorías. Puede ser mantenido bien sea por el
profesor o por los usuarios y puede ser evaluable o co-evaluable.
Su forma de uso es bien sencilla. Puede buscar conceptos o bien agregarlos.
Dependiendo de la configuración del glosario, usted como estudiante, pueda o no
pueda incluir conceptos al glosario. Si está permitido que los estudiantes ingresen
conceptos, le aparecerá un botón para hacerlo lo que lo llevará a una nueva ventana
donde podrá introducir el concepto y su definición.
Tiene varias vistas para facilitar la búsqueda de conceptos: Alfabética, por categoría,
por fecha, o por autor. También puede buscar conceptos en el glosario al introducirlo
en la caja de búsqueda. Dicha búsqueda puede ser por uno o varios términos.
Asimismo, según la configuración del glosario, podrá listar todas las entradas, aquellas
entradas que comiencen con caracteres especiales o bien por la inicial.
Algunos conceptos pueden tener archivos anexos. De ser así, verá un icono y un enlace
de texto que al pulsarlo lo llevará a una ventana emergente y le mostrará el archivo.
Finalmente, de acuerdo a la configuración del glosario, las entradas pueden crear
hipervínculos automáticos en todo el sitio (si está configurado como global) o en el
curso donde resida.
1.3.4 RECURSO REFERENCIA
Una referencia es simplemente una caja que muestra la descripción de un libro u otro
medio de referencia que usted podrá usar para ahondar más en una lectura o
investigación.
1.3.5 RECURSO ARCHIVO SUBIDO
Un recurso Archivo Subido, es uno en el que el tutor ha coloca el archivo que necesita
ser revisado por los estudiantes, en el servidor de Moodle. Puede ser una imagen, un
documento Word, un archivo de Adobe Acrobat, o cualquier otro tipo de archivo que
pueda ser visto de alguna forma en un computador.
Dependiendo del tipo de archivo, y la manera en que su computador esté configurado,
un recurso Archivo Subido podría ser mostrado dentro de un marco o podría ejecutar
un programa externo a Moodle, ubicado en su computador, para poder ser visto.
Si tiene algún problema intentando ver el archivo, lo más probable es que su
computador no esté configurado para poder ver ese tipo de archivos. Comuníqueselo
inmediatamente a su tutor.
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Este tipo de recurso es muy utilizado para distribuir colecciones de archivos, como
notas de lecturas, las cuales el estudiante podría desear tener una copia de respaldo en
su propio computador, para revisarlo fuera de línea, en lugar de verlo en el navega dor
de Internet o conectado.
1.3.6 RECURSO PÁGINA WEB
Un recurso página Web es una forma de mostrar el contenido de sitios Web externos
DENTRO O FUERA de un curso Moodle. Esto quiere decir que una página Web
mostrará otra página Web particular, que pudiese estar ubicada en cualquier otro sitio
de Internet, dentro de un marco con la barra de navegación del curso Moodle, o bien
redireccionándolo directamente a la página. Esta redirección pudiese ser en la misma
ventana del navegador o en una nueva, dependiendo de cómo esté configurado el
recurso.
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Buzón de Mensajes:
El Campus Virtual cuenta con este sistema que permite al estudiante comunicarse con
el facilitador el cual funciona como un enlace entre los diferentes estamentos
universitarios (secretaria, bienestar, departamento financiero, matriculas etc).
Facilitador
El facilitador contara con un espacio de 24 horas (excepto) fines de semana y festivos
para la contestación inmediata o solución de inconveniente presentado por el
estudiante.
Si el facilitador no tiene la autonomía para resolver la situación deberá hacerla llegar a
la dependencia necesaria para darle trámite y solución.
Los mensajes enviados al buzón llegan a la plataforma con copia al correo electrónico.
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En este sentido y con el fin de proporcionar una solución coherente con esta nueva unidad
académica su misión, visión, con sus objetivos, y sobre todo con la integración del
estudiante se desarrolla el manual para garantizar un SISTEMA DE APOYO AL
ESTUDIANTE.
Sistema de apoyo al estudiante:
En base a la integración en un grupo dentro del CAMPUS VIRTUAL UDENAR, para la
iniciación hacia la construcción individual y colectiva de conocimiento.
En definitiva, el sistema de apoyo le permitiría al alumno: Conocer y adaptarse al entorno
virtual en el que desarrollará su carrera. Familiarizarse con la titulación y con los medios
que le proporciona el campus virtual para el mejor seguimiento de sus estudios.
Solucionar cualquier dificultad técnica que pudiera planteársele al alumno a lo largo de su
carrera.
Conseguir su independencia en cuanto al aprendizaje.
Adaptación inicial del alumno a la participación en grupos.
El equipo encargado de la creación del sistema de apoyo al estudiante recibe unas
consignas claras por parte del equipo de diseño del campus. Se trata de crear un sistema de
calidad de carácter eminentemente personal que permita al alumno desarrollar
adecuadamente su relación con el espacio educativo, y que le proporcione todos los
elementos necesarios para contribuir a su satisfacción a todos los factores tanto humanos
como tecnológicos.
El equipo comprende que el sistema de apoyo al estudiante es uno de los principales
factores determinantes del éxito de la educación virtual. De hecho, la comodidad del
alumno, su grado de satisfacción y su permanencia en el campus no sólo se percibe como
un elemento al servicio del alumno de forma individualizada, sino que se pretende además
crear un entorno socializador que dé lugar a nuevas generaciones de futuros trabajadores
acostumbrados a trabajar en línea y de forma cooperativa. Se pretende además que los
alumnos aprendan a generar sus propios espacios de conocimiento y que estén capacitados
para ponerlo al servicio de los demás.
La puesta en marcha del sistema de apoyo traerá consigo la creación de un grupo de trabajo
encargado de ir evaluando paulatinamente la aceptación del sistema de forma que se
puedan detectar rápidamente las posibles fallas y corregirlas. Para ello integra un sistema
que permite evaluar la mejora en los conocimientos que va adquiriendo el alumno. Se trata
de un sistema de encuestas en varios soportes, que tendrán una doble misión:
Técnica: evaluación de los servicios por medio de la evaluación del avance de los alumnos.
Personal: integración del alumnado en un grupo con la consiguiente sensación de
pertenencia a un grupo y a un sistema que les apoya y tiene en consideración su opinión.
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Objetivos
Garantizar el acceso a todos los servicios establecidos para el desarrollo normal de las
actividades académicas de los estudiantes en el Campus Virtual de la Institución Educativa
en proceso de creación, para el curso que se desarrolla en línea.
Nuestra intención es ser el primer escalón de acceso al campus virtual. Hablamos de
conocimientos, habilidades y consultas que surgen en el paso previo a comenzar la acción
formativa y que, con nuestro plan, serán cubiertos.
Conseguiremos que el alumno entre sin dudas a utilizar el campus y que el profesorado
centre sus esfuerzos en la materia a impartir y no en atender dudas que con este nuevo
sistema, serán pocas.
Recursos
Como hemos comentado anteriormente el servicio estará creado conjuntamente por
miembros un facilitador y un encargado de soporte informático, que trabajarán en
colaboración para poner en marcha el sistema.
Ventajas para los estudiantes
Desde el punto de vista del receptor de la acción obtendremos las siguientes ventajas:
Ayuda para el arranque en el mundo virtual.
Soluciones agiles para el alumno.
El estudiante percibirá que es ayudado incluso antes de empezar el curso.
El medio propuesto es el ideal puesto que conjuga sencillez con el sistema físico que
acompañará al alumno.
Creación de un buzón accesible desde el formato propuesto que permitirá a los usuarios
colaborar con sugerencias para la mejora el sistema de apoyo.
Ámbitos de acción
Nuestro proyecto toca los tres ámbitos esenciales: Académico: aunque independiente de la
materia a estudiar en el curso formal al que el estudiante se ha matriculado, en todos los
estudios se considera materia transversal los conocimientos que ofrecemos en el sistema de
apoyo, detallados anteriormente. Administrativo: como parte de la Iniciación al Campus
Virtual, se detallará el uso de los medios que tiene el alumno para comunicarse con la
institución y realizar gestiones con ella. Técnico: este ámbito es la estrella de nuestro
proyecto, siendo estos conocimientos básicos para el desarrollo del alumno en cualquiera
de los estudios.
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FUNCIONES DEL APOYO AL ESTUDIANTE
Es necesario hacer un esfuerzo para cumplir con las tres funciones principales. Aunque el
proyecto que nos ocupa no es de gran tamaño, existen posibilidades de cumplir estas
funciones:
Función cognitiva: se perfila como la principal función que determina la creación del
proyecto, intentando ayudar a “estudiar” al nuevo estudiante virtual. Gracias a nuestro
sistema de apoyo el estudiante tendrá los conocimientos necesarios para afrontar el curso.
Función afectiva: el sistema contiene los elementos necesarios para realizar una primera
integración del alumno en el espacio educativo proporcionado por los instrumentos del
campus virtual. Esta función adquiere una importancia relevante puesto que gran parte del
alumnado potencial deberá, antes de iniciar el grado, modificar sus hábitos de estudio, su
relación con un entorno docente y su relación con los demás alumnos. Consideremos que
muchos de nuestros potenciales alumnos no se enfrentan desde hace años a un entorno de
aprendizaje, que no están necesariamente familiarizados con las nuevas tecnologías y que
en los casos del personal actualmente desempleado, un entorno socializador y acogedor
puede sentar las bases del éxito de su formación. Tanto la consulta telefónica como el foro
y el buzón cumplirán con esta misión.
Función sistémica: Otro de los objetivos básicos del apoyo es ofrecer el conocimiento
sobre el funcionamiento del campus virtual.
Entendemos que las tres funciones van de la mano puesto que tan importantes son los
conocimientos técnicos de acceso y elaboración digital, como los propios conocimientos
del curso o la gestión de notas o expedientes. Desde este proyecto se impulsará en el
alumno la implicación total con la institución y con la forma de enseñanza.
Calidad de los servicios
Indicadores de calidad.
o Indicadores sobre la calidad técnica del software (accesibilidad, amigabilidad del entorno,
compatibilidad, rapidez, eficiencia, etc.).
o Evaluaciones del trato hacia los alumnos y su eficiencia.
Indicadores de satisfacción.
A través de los métodos de evaluación se marcarán unos indicadores para saber el grado de
satisfacción (rendimiento del alumno, resultados encuesta, sugerencias).
Integración de servicios. El sistema se integrará en el global de la acción formativa,
formando parte de esta y compartiendo las funcionalidades del campus en su totalidad. No
redundancia. La originalidad del sistema dentro de la organización hace que no exista nada
similar. Una vez cubiertas las necesidades no será necesario hacer otros sistemas de apoyo
en este ámbito. Necesidades de los estudiantes. El sistema cubre esa parte inicial de
conocimiento y destreza imprescindible para la entrada y uso del campus. Por supuesto
compartirá el sistema de ayuda y asistencia técnica que la institución ofrece. Gestión online
y asistencia personal. Integraremos la ayuda y las gestiones a las del campus, como se
indicó en el punto anterior. Nuestra recomendación será la de maximizar el uso del entorno
para todas las gestiones y que las respuestas lleven siempre la firma de una persona.
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Calidad, cantidad y evaluación. El punto fuerte del proyecto debe ser la calidad del
material, que sea útil para el alumno, y al mismo tiempo sencillo y ameno como parte de la
introducción a unos estudios. La evaluación, como se indicó arriba, realimentará el sistema
para futuras mejoras, tomando en cuenta la experiencia y opinión del alumnado.
Medios de apoyo
Como se indicó en el punto anterior se utilizarán los medios de apoyo propios del campus
para nuestro sistema. Constará, como ya hemos señalado, de un buzón de sugerencias, un
buzón de incidencias técnicas y un buzón del tutor.
Presentación y apariencia
Visibilidad. Se trata del primer paso antes de seguir con el curso. Será necesario
presentarlo antes de que el alumno comience y tenga otros materiales.
Formato. Como se indicó, estará implementado en formato web con la máxima
compatibilidad con los distintos exploradores. En las distintas pantallas se buscará un
diseño simple y conciso, con iconos e imágenes grandes y con una navegación simple.
Lenguaje. Siguiendo la sencillez necesaria, el lenguaje debe ser sencillo, cercano y
accesible. Se incluirá en el sistema un glosario para garantizar que el nuevo estudiante
pueda comprender los términos técnicos con los que se pueda encontrar a lo largo de la
capacitación.
El Campus Virtual va a contener todo el sistema de apoyo necesario para garantizar el
acceso de los estudiantes a las actividades relacionadas con su formación.

