Aula Virtual CVSP
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Esta es la página principal del
Aula Virtual del CVSP:
En la parte superior
derecha de la pantalla, podrá
veriﬁcar que se ha
auten=cado en el Aula.
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A mano izquierda
aparecerán bloques ú=les en
color gris (Usuario
iden=ﬁcado, Mensajes).
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En la parte inferior tendrá
la sección “Mis cursos”, con
enlaces a los cursos en los
que está matriculado.
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En el área central puede
acceder a la Mesa de ayuda,
y a todos los cursos en cada
una de las categorías:
Cursos de auto-aprendizaje,
con tutoría, abiertos, en
convocatoria, y próximos.
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Categorías de
Cursos en el
Aula Virtual CVSP

Convocatoria. Cursos con tutoría actualmente en convocatoria, a los cuales puede postularse
para par=cipar. La asignación de plazas es realizada en el marco de los criterios de la
cooperación técnica de la OPS y los requisitos de perﬁl para cada curso. Se trata de garan=zar
plazas para todos los países.
Con tutoría. Requieren entre 8 y 10 horas de dedicación semanal. Promueven el aprendizaje y el
trabajo colabora=vo entre todos los par=cipantes.
Autoaprendizaje. Estos cursos son de libre acceso, puede completarlos a su propio ritmo sin
=empos deﬁnidos y de manera autónoma.
Próximos. Propuestas educa=vas de OPS/OMS que se encuentran en fase de diseño.
Abiertos. Son los cursos con tutoría que ya han ﬁnalizado. Se puede acceder a todos los
recursos de aprendizaje y materiales.

Formatos Principales de los Cursos CVSP
Los cursos del Aula
Virtual =enen diferentes
formatos o temas que
deﬁnen la forma en que
se despliegan los
contenidos y ac=vidades
del curso. A con=nuación
describimos los formatos
principales de los cursos
del CVSP.
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Formato de temas
En este formato cada
módulo o unidad
temá=ca se muestra una
debajo de la otra. Los
contenidos se encuentran
en la parte central de la
pantalla (1 – naranja) y
se pueden o no tener
bloques a los lados del
curso (2 – verde).
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Formato en Pestañas
En este formato cada módulo o unidad temá=ca está en una pestaña. Se puede acceder a cada
tema haciendo clic sobre cada pestaña (1 - celeste). Los contenidos y ac=vidades se encuentran
en la parte central de la pantalla (2 - naranja) y se pueden o no tener bloques a los lados del
curso (3 - verde).
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Formato Grid (recuadros)
En este formato, cada módulo se muestra como un recuadro con su imagen. Al hacer clic en el
recuadro, se abrirá una ventana emergente con los contenidos y ac=vidades de dicho módulo. Debe
presionar la X en el extremo superior derecho para volver a la página principal del curso con todos
los módulos.

5

Cómo regresar a la página inicial de un curso
Cuando estamos en cualquier página de un curso (tarea, foro, caliﬁcaciones, recurso, etc.),
podemos regresar a la página inicial del curso haciendo clic en las siglas o nombre corto, en los
enlaces de la “ruta de navegación”, como se indica en el ejemplo en rojo de la ﬁgura.
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Bloques
Los bloques son ítems color gris colocados en columnas a la mano izquierda o derecha del curso.
Ofrecen dis=ntas opciones. A con=nuación describiremos algunos de los principales bloques de
Moodle.
El bloque de Administración es sensible tanto al contexto como al
rol del usuario. Esto signiﬁca que el contenido del bloque cambia
de acuerdo a donde nos encontramos: la página principal del
aula, página principal del curso, en una tarea, en un foro, etc. De
igual forma, las opciones serán diferentes para profesor, tutor y
estudiante.
En la imagen podemos visualizar el bloque de Administración que
aparece en la página principal del curso para los alumnos.
El bloque de “Personas” permite abrir una página en la que
aparecen los par=cipantes del curso (estudiantes, tutores,
coordinadores), con sus nombres, fotos y otros datos
generales.
Algunos bloques se pueden colocar en un costado de la pantalla, u=lizando el icono “Acoplar”.
Los contenidos del bloque se pueden ocultar, u=lizando el icono “-” y volver a mostrar con
el icono “+”.
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Bloques
El bloque Mensajes
despliega el listado de
los mensajes
pendientes de lectura
así como el usuario
que los envió.

El bloque
Comentarios permite
realizar comentarios
no sólo en la página
principal del curso,
sino en cualquier
lugar en el que se
haya habilitado el
bloque.

El bloque Usuarios en
línea permite visualizar a
los usuarios en línea ya
sea en el curso o en el
aula, dependiendo de la
página en donde se
encuentre en ese
momento.

El bloque AcRvidades
permite acceder en un
sólo paso a todas las
ac=vidades del curso. Por
ejemplo, al hacer clic en
“Foros”, accederá a una
lista con todos los foros
del curso.
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Menú del usuario
Una vez auten=cado en el Aula, aparece en el extremo superior derecho su nombre y foto de
perﬁl. Si hace clic allí, entonces se mostrará el “Menú del usuario” con enlaces:
A. Área Personal
D. Mensajes

B. Perﬁl
E. Preferencias

C. Caliﬁcaciones
F. Salir

A
B
C
D
E
F
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
hcps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

