
Consideraciones para el desarrollo 
de cursadas en las aulas virtuales 

de carreras presenciales



PLANIFICACIÓN 



Planificación

• Planificación de actividades de diseño curricular de los 
contenidos de al menos 6 clases, en las plantillas, PL, por 
parte de los docentes designados a tal fin durante el mes de 
febrero.

• Ajuste y planificación de los contenidos de las comisiones, 
CM,  por parte de los profesores tutores a cargo de cada 
comisión durante el mes de marzo.



Planificación

Los  docentes designados trabajarán en la adaptación de los contenidos a la 
estructura pedagógica propuesta en la matriz predefinida.

• Encuadre de la asignatura 

• Desafíos de aprendizaje

• Unidades curriculares

• Evaluaciones formativas

• Evaluaciones para la acreditación

• Recursos y bibliografía



Planificación

Los docentes tutores asignados a cada comisión adaptarán el diseño de la plantilla 
y realizarán la planificación y el seguimiento de la cursada 

Flujo de actividades
Registro de actividades 
realizadas en la plataforma 

Calendario 
Agenda que registra eventos 
creados por el tutor y 
también, eventos personales.
Puede sincronizarse con el 
calendario personal. 



Consideraciones para el desarrollo de cursadas en las 
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Consideraciones para el seguimiento de cursadas

1. Los docentes planifican las clases de las asignaturas 
sobre la base de los lineamientos definidos para 
matriz académica de carreras presenciales y 
distribuidas en un lapso de 16 semanas (un 
cuatrimestre) incorporando al menos una actividad 
de aprendizaje semanal sincónica 
(videoconferencia), articuladas con  actividades 
asincrónicas (lecturas, análisis de casos, avances de 
proyectos, debates, actividades de autoevaluación), 
teniendo en cuenta que la dedicación temporal 
demandada para el estudiante sea coherente con la 
carga horaria semanal consignada en el programa de 
la asignatura.  . 

2. Se recomienda que no incorporen más de una 
actividad calificable por mes. 



Consideraciones para el seguimiento de cursadas

4. Se recomienda planificar una actividad de 
videoconferencia semanal, con finalidades  
alternativas tales como debates, trabajo grupal, 
tutoría, entrevistas, análisis de casos, entre otras.

3.Los docentes registrarán el presente de cada 
estudiante en miUAI, en cada clase generada a tal 
efecto, considerando la participación de los 
estudiantes tanto en las actividades sincrónicas como 
asincrónicas. La bedelía abre las clases en los días de 
la cursada y las cierra al final del turno de ese mismo 
día.



Consideraciones para el seguimiento de cursadas

5. Las actividades con entrega y calificables pueden ser de 2 tipos:

Formativas: se documentan en UAIOline Ultra dentro del curso y 
constituyen el registro de la evaluación continua y de proceso, que 
se lleva a cabo durante el desarrollo de la cursada. 

De acreditación: se documentan en miUAI en relación con la 
formalización de las calificaciones oficiales de acreditación de la 
asignatura. Estas calificaciones refieren a las evaluaciones parciales, 
los exámenes recuperarorios de parciales y los trabajos prácticos 
oficiales que se toman en una fecha y durante un período de 
tiempo determinado con comienzo y fin, dependiendo del tipo de 
evaluación.



Herramientas para la gestión de la actividad académica 



Herramientas para la gestión de la actividad académica 

Flujo de actividades para ver las actividades
actualizadas de todos sus cursos.

Calendario registra los eventos y las fechas de
las actividades planificadas.

Mensajes concentra la gestión de los
mensajes en todos los cursos.

Calificaciones organiza todas las tareas de
calificación por curso.

Herramientas ofrece el acceso a funciones
globales que se encuentran fuera de los
cursos, como miUAI, canales de comunicación
institucional, reportes de seguiniento de las
cursadas.

Desde Cursos podrá explorar, buscar y acceder a sus cursos.

El tutor dispone de herramientas que le posibilitarán gestionar la actividad académica en los cursos:  



Herramientas para la gestión de la actividad académica 

Menú de funciones del curso

Listado de estudiantes y docentes.
Acceso a información del perfil

Administración de grupos de debate y trabajo

Creación de notificaciones/anuncios importantes para
los destinatarios de un curso. A diferencia de los
mensajes, los anuncios aparecen de inmediato cuando
un estudiante accede al campus.

Control y seguimiento de las actividades
de los estudiantes.

Gestión y administración de sesiones de
videoconferencia

El tutor dispone de otras herramientas para la gestión académica en cada curso:  



Aspectos destacados

Barra de navegación del curso con accesos directos que facilitan la actividad tutorial en el aula
virtual

Barra de navegación

Vista inicial de los contenidos del curso

Calendario del curso y generación de eventos

Los debates pueden crearse desde aquí o como contenido del
curso. Una de las funciones propone Publicar primero, antes
de que cada estudiante pueda ver el aporte de sus pares. El
objetivo es alentar el pensamiento crítico y reflexivo.

Puede ver todas las actividades creadas y su progreso en la
calificación de los trabajos.

Administre los mensajes del curso. Envíe mensajes
individuales o grupales, con o sin respuesta.

El análisis de actividades proporciona estadísticas sobre el
desempeño general y la calidad de la evaluación.

Barra de navegación



Recomendaciones generales 



Recomendaciones generales 

ü Generar un back up de los contenidos publicados en Ultra.
ü Interpretar el tipo de curso asignado a través de la lectura del código:

“UAI-PL” - Curso Plantilla para el diseño curricular semilla de la asignatura.
“UAI-CM” - Comisión en la que se desarrollará la cursada con los 
estudiantes asignados y los docentes a cargo.

ü Brindar respuesta a las consultas de los estudiantes en no más de 48 horas 
de recibida.

ü Generar las evaluaciones parciales y recuperatorios de examen parcial, así 
como los trabajos prácticos que sean calificables y tengan nota de 
acreditación desde la función “Examen” o “Actividad”, habilitando la 
entrega de un documento adjunto por parte del estudiante.

ü Acceder a los tutoriales y guías de uso de UAIOnline Ultra y a los reportes 
de seguimiento de cursadas desde la opción “Libros y Herramientas” del 
curso.
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