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Este obra esfa bajo una

'; ^```\  Reconocimiento-

Nocomercial-CompaTtirlgual
4.0 lntemacional.

1.   Crearla clase
Para crear una clase debemos presionar el icono "+" que se encuentra ubicaclo en
la parte superior derecha.

=   `   oc.,leclassroom

Ea,         r               ta9f,.,Irc„,`r`„       a,,,       L`

Crear clase

Nombre de la clase (obligatono)

E] CCJ)401  Base de Dates

Seec!6ii

S2-2021-A

Asunlo

Periodo academico: OctLibre 2021 - Femando 2022
_____ ------.-----   1    ..------  i      ---    1    -1-------.-.-.---------.-.------.-----.-------

r  /-i     ,

Quinto nivel

+    :::   0

cancelar           t~, 'T`= I:I :.

Comentario:  En  las  carreras,  la  secci6n  tiene  el  siguiente  formato  S1  (Primer
Semestre del afro) o S2 (Segundo semestre del afio), luego debe estar separado
porgui6nelafioyparalelo.Paralosprogramasdeposgradosemanejafaelmismo
formato (S1, S2. . .) y dependefa de lo indicado en el proyecto de creaci6n.

Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria del Honorable Consejo Polit6cnico.

2.    Distribuci6n porcentual de los componentes de aprendizaje.
De  acuerdo  al  Reglamento  de  Regimen  Academico  emitido  por  el  CES,  se
considerara los siguientes componentes:

•    Componente de Aprendizaje en contacto con el docente
•    Componente de Aprendizaje Aut6nomo
•    Componente de Aprendizaje pfactico-Experimental
•    Evaluaci6n Final
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La  distribuci6n  porcentual  de  cada  uno  de  los  componentes  dependefa  de  lo
establecido  en  la  normativa  interna  de  la  ESPAM  MFL  Para  el  caso  de  los
programas  de  posgrado,  se  aplicara  la  distribuci6n  porcentual  aprobada  en  el
proyecto de creaci6n.

Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SEJ)9-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n exhaordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

2.1      Configuraci6n del aula virtual:  lr la bot6n de configuracj6n del aula virtual.

Trab8jo en cias£-                Personas                Calificaciones

2.2

2.3

Desplazar la pantalla hasta la opci6n "Sin calificaci6n general" y escoger
"Ponderada por categorfa".

Calificaciones

Calculo de calificaciones

Calculo de calificaci6n general

Mostrar calificaci6n general a los alumnos

Categorias de calificaci6n

Stn calificaci6n general

Total de pilntos

Ponderac!a pot categori'a

Pulsar en el vinculo "Agregar categoria de ca[ificaci6n",  en esta opci6n
colocar  los  tres  tipos  de  componentes  y  el  examen  con  los  porcentajes
correspondientes:
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Calculo de calificaciones

Cdlculo de calificaclon gencTel
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Mostf ar cafificaci6n general a los aLumnos

Categorias de calificaci6n
:  -,I.   -T'.   rrt ,--, tJ  r,    j5,-'-1,   "

Una vez ingresada las 4 categorias pulsar el bot6n de guardar.

MaLstrer ca)ificacien general a !os alumnos

Categorias de calificaci6n

Aprendizaje contactocon el     2Oro

Aprendizaje au tchomo                30®7c

Aprendizaie practico-experin    20e:

Evaluecien final                         3oo4

-`     \     -,       r                            I    .,        J         .-"             ,.,-

®
Ir.

3.  Agregar como profesor colaborador.
En  esta  secoi6n  se  debe  agregar  como  profesor  colaborador  al  Coordinador
Acad6mico de la Carrera y al Coordinador de Afio. Para el caso de los m6dulos de
posgrado se debe agregar a la Direcci6n de Posgrado y Educaci6n Continua y al
Coordinador Acad6mico del programa.

!QgeLQig±i>±  I  _I:' r<rT-             Novedsdes                Trabajo on clase                1',  `      `,                  Califlcaciones

Profesores

Angel Alborto Velez Moro

a+
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Reformado a traves de Resoluci6n RHCP-SEro9-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

4.   Agregar alumnos a una clase.
Para agregar alumnos a la clase debemos ubicarnos en la pestafia persona, esta
nos permite agregar tanto a docente colaborador como a los alumnos.
Dentro  de  la  pestafia  "persona"  ubieamos  el  icono  correspondiente  a  agregar
alumno y procedemos con el registro de los alumnos.

=   Ice-04018aedg0ates
S?cO,,     A

No`rooades              Trobalo en claso              Por8ones              Camcaclones

Alumnos                                                                                        23.ii,mru*    a+

D

I       ®     roBEQToCAnLosALclvAp...

D      .    Evelinxein®whrdrTorr®3

S    :i:   A

El registro lo podemos realizar incorporando a cada uno de los alumnos empleando
el  correo  electr6nico  institucional  o  proporcionando  el  vinculo  de  invitaci6n  y  lo
distribuimos a trav6s de  los canales de comunicaci6n que mantenga el  docente
con los estudiantes.

r

lnvitar a alumnos

Vlnculo de lnvltaci6n
https.//classroom.gctogle,com/c/NDAXNDuzNTcl MZQz?cjc=cdt...         B

Esc.ribe un nombre a un correo electrchico

Cancelar

5.   Creaci6n de temas:

5.1     Tema:   Soporte   y   ayuda   para   el   estudiante   (aplica   a   carreras   y
programas semipresenciales y en linea).
Crear un foro donde brinde ayuda o soporte al estudiante:
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Reformado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SEro9-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

5.2     Tema: Guia Docente.
En  este  tema  deben  aparecer  las  Politicas  lnstitucionales  y  el  Programa
Analitico de la Asignatura.

Guia docente

® Politicas €nstitucionales

Programs analitico de asignatiira

5.3     Tema: Actividades Evaluativas.

Para  las  carreras  y  programas  presenciales  y  semipresenciales,   este
apartado es opcional para pruebas escritas, evaluaci6n final y recuperaci6n.

En el caso de las carreras y programas en  linea esta secci6n se aplicafa
para todos  los  mecanismos de  evaluaci6n,  asi  como  la  evaluaci6n  final  y
recuperaci6n.
Se debe ajustar al siguiente formato:

Logro [A][Lecci6n Escrita][18.NOV.2021]
Logro [B][Desarrollo de ejercicios][16.DIC.2021]

EJaluaci6n Final -[Escrita][21.ENE.2022]
Recuperaci6n -[Escrita][10.FEB.2022]

Actividades eva!uativas

®
®
®
®

logro [A][Lecci6n Escrita|{18.NOV.2020]...           i  =   '.-`  =.`   -i=

logro  [B]{Desarrollocle  Ejorcicios][16.DI...              i.  `=..:.=:-,+  -A,i:I,          r=='ts  -~e enlra®a    7 :,  ,:  `-_\:

Logro[C][DesarrollodeEjercicios][13.EN...          h  `--      .`^-

Logro [D][Construccidn de prototipo][10 ....        L ,I

VJP
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Se sugiere que dentro de la tarea, aparezca la siguiente informaci6n, segdn
comesponda la actividad evaluativa, salvo su mejor criterio y dependiendo de
la modalidad de estudios:

t',A

logro{A)|leccichEscrlta||18,NOV.2020|(11H00}

; ,r. s` : ,I |u ,: i- I ¢', r a 1;   : \J rr`: ` r /. 0   i

u!`jdad tems}ica  ir\tteduccibr` a 83'* d€ Oatos
logro de &prendigaje', a (C3j ae.iatar e! funeionamiento de los componentes de un sis{erTu de gestion de base de dato§
Medaltdad  Aprendiza)e €n contacto con el dceente !20q>S}

;ndtca¢icmes
} - leer toto!mente 1® pregun{a antes de con{estar
2 . Ccmtestof cede ur\a d€ Ias preguntas
3 . Valor d® !as preguntas tipo test resuelta correc`amente 1  00 pta c/p
4 -0]Spoce d€ 60 rnmutos paLra desarTo!!ar la actividad ,
5 -Uns `iez finalizado e{ tiempo corfespondiente 81 desairol{o de ia actrvidad se debera en.fjai ei mecan!smo pare su evaluaci6n y calif}ca€th
6 -,Sj par a(gce mat"'o teenol6glco no togra €rttrapar la evaluac(6n en e} tiempo corJespondlente deber5 jus!!ficar 8 0tfeecich de CaJJera
i¢omp{naciof\Laespam.edu,e¢} con 1@ evidenc!a co7respondienle
7 . Ufia  `i€z el`.'i.iado no  se ac€ptan modificaciones a! fo`.mu!afjo

8  -S@ erT`pieara  a \3 .:i`L3t Come. canal de car?iurilcac?€.n durarte  la evaluacj€`ri`

Para coda mecanismo de evaluaci6n se debe adjuntar un documento que
incluya: instrucciones, rdbrica, formatos de presentaci6n, entre otros.

Peformado a traves de Resoluci6n RHCP-SEJ}9-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

5.4     Tema: Unidades Tematicas.

Se debe crear las unidades tematicas declaradas en el Programa Analitico.
Para las carreras y programas presenciales este apartado sera creado para
la  entrega  de  material  de  apoyo  por  cada  unidad  (djaposjtivas,  videos,
manuales, [ibros, articulos acad6micos, entre otros),

En el caso de las cameras y programas semipresenciales y en linea, en cada
unidad  tematica  se  deberan  crear  las  clases  virtuales,  de  acuerdo  a  lo
establecido  en   las  semanas  correspondientes  al   periodo  acad6mico  o
m6dulo. Se debe adjuntar el video de cada clase virtual, asi como el material
de apoyo (diapositivas, videos, manuales, libros, artrculos academicos, entre
Otros).

Las clases van numeradas y se utilizafa el siguiente formato:

ESTRUCTURA PARA CLASES VIRTUALES:

Clase [1][04.OCT.2021]

6
.i
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Dentro de la clase debe haber al menos:
o    Lista de contenidos a tratar en la clase
o    Videode laclase
o    Material de apoyo

Ejemplo:

'i. introduccidn a bases de datos

Clue !"o. ,acT 2o]i«V}

Acteyl¢nd m{o4 OCT zo2o}

Reformado a trav5s de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria clel Honorable Consejo Politecnico.

ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EN MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL 0 VIRTUAL.

5.5     Tema: Tutorias.
EI apartado de tutorias solo lo desarrollaran los docentes que tengan dentro
de su carga horaria la actividad de "Tutorfas acad6micas".
En el caso de que la tutoria sea impartida de manera virtual, debe incluir los
siguientes elementos:

o    Debe indicar la hora exacta que imparti6 la tutoria.
o    Tema/s de la sesi6n impartida.
o    Videode lasesi6n.
o    Documentaci6n   complementaria   a   la   sesi6n   [Libros,   Manuales,

Diapositivas, etc.I (opcional).
o    Listado de estudiantes atendidos segtln el formato establecido para

el efecto.

En caso de que la tutoria sea impartida de manera presencial, debe incluir
los siguientes elementos:

o    Debe indicar la hora exacta que imparti6 la tutoria.
o    Tema/s de la sesi6n impartida.
o    Documentaci6n   complementaria   a   la   sesi6n   [Libros,   Manuales,

Diapositivas, Videos, etc.I (opcional).
o    Listado de estudiantes atendidos segdn el formato establecido para

el efecto.

Se registrafa la informaci6n de la siguiente manera:

7

j9
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Peformado a traves de Resoluci6n RHCP-SE-09-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de 2022, en
la novena sesi6n extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.

5.6     Tema: Atenci6n a estudiantes Con Necesidades Educativas Especiales
asociadas o no a la discapacidad.
El registro de actividades correspondientes a la atenci6n de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad, solo
se desarrollafan en aquellas  asignaturas, cuyas carreras hayan identjficado
y validado a trav6s de las instancias pertinentes, alumnos con esta condici6n.
Se registrafa la informaci6n de la siguiente manera:

'  ,,,,    ",,,       )                      --,

Recurso [1] [3.NOV.2021]

Evaluacj6n [Logro A] [3.NOV.2021]

Atencidn a estudiantes con Necesidades Educ„.   ;

Recurso [1] (3.NOV.2021] [V]

Evaluacion [Logro A] [10.NOV.2021] [V]

6.   Generar instrumento con rdbrica (opcional):
6.1      Pulsaren el bot6n creary luego en tarea.

Publicado.. 28 sop

Publicado.  28 sop
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8a     Tema

6.2     Para escribir el titulo seguimos la siguiente estructura:  logro +  instrumento
de evaluaci6n + fecha de aplicaci6n.

X        Tarea

T!tL,`=,

Logro [A}lEnsayo][24.MAY, 2021 I

6.3     En el campo "lnstrucciones" debe identificarse: la unidad tematica, el logro
de  aprendizaje  y  las  instrucciones  para  el  desarrollo  de  la  actividad.  Por
ejemplo:

Unidad Tematjca
Logro de Aprendizaje.  C4.  Analizar`  .

F2ealizar un ensayo del tema:  'xxxxxxxx`, la estructura es la sigijiente-

6.4

a.  Introduccibn
b.  Exposicidn a desarrollo

c`  Conclusidn

d.  Referenciaspibi!ograflcas

Limites d€ hojas.

4 paginas.

Formato'-
-Pdf

En  la  parte  derecha  se  encuentra  la  opci6n  "Categoria  de  calificaci6n"
escoger la correspondiente.
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calificacidn

Sin categori.a

Apreridizaje ccmtacto con e! docen{e

Apr€ndizaje aut6nomo

Ap!endizaje pr5ctico-experimental

Examen

6.5      Luego limitara  10 puntos la calificaci6n.

': C C)PO;NACIot¢  C[hlERtl
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6.6     Establecer la fecha de entrega y en  qu6 "Tema"  de  la estructura del  aula
virtual va el instrumento, en este caso escoger "Actividades evaluativas"

Fecha de entrega

vie, 23 atrr.

Tema

Actividades et'@luativas

6.7     Ahora  vamos  a  configurar  la  rtlbrica,  para  ello  hacer  clic  en  el  bot6n  ``+
Rtlbrica"
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6.8     Elegimos la opci6n  "Crear rtlbrica''.  Si  usted ya ha creado alguna rtlbrica
en cualquier otro curso en el cual es profesor puede reutilizarla.

Pl'lhrirja

Crearrribr!caS

Volver a utilizar rdbrica

mportar desc!e Hojas de calculo

6.9     Establecer en "Orden de la puntuaci6n" la opci6n "Ascendente".

ife  usar puntuaci6n
:,;.t€i  i]€  I,`a  !iu'~\t.ula;:  :!!ij         As,cenciente                         T

6.10   Escribir  en  el  campo  "Titulo  del  criterio  (obligatorio)"  el  nombre  del
criterio.

T''1ljli`j3eL:`it€.i:\'aL13j'lgat.:|~io}

Introducci6n

Si desea escribir una descripci6n del criterio lo puede hacer en el siguiente
campo, pero no es obligatorio.

6.11   En  el  campo  "Puntos  (ob!igatorio)"  colocar  el  valor  que  representa  la
puntuaci6n  mas  baja  del  criterio.  Observaci6n:  En  algunas  ocasiones  el
campo da problemas al pulsar el punto (.) por lo que se recomienda utilizar
la coma (,) y cuando grabe el sjstema automaticamente cambiara por punto.

11

.,
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Para que de un valor exacto con el sistema de gesti6n academica, se debe
de realizar una conversi6n,  utilizando la siguiente rdbrica modelo del criterio
"lntroducci6n" tenemos los siguiente valores:

Nofl
2S,oob rdrodtycrfu

2cO
Mo' e`oooroclo  A+a es co.a ri               I

esoect-f,co cr oropco;to dc; ensove     .
Cc.'.riae aJ eclo/                                I

S,in

io  rit-cduccan exc2tcso de                 I
r`onero c`cpo e?emo. norl.uecha     '
`Je.6{ oi ie¢ter, tryoco hace `.n
ore6rnou® cool. cl temo a.e
ouiere5 t!o'o..                                                  {

LOO

LO,ritr.aucc.enexp.e.iad®
•oJtcrc] Ctco c. 7e~eo. m`..sta          '
Lr\tefe! a ,ec?c>.  pe+c r.O hace t`n

ore6mt}uo .co¢e el temo c|.e
',

'Ooe

lo ,n?ech+ccien elpie5o de                 {
I.+ancra c`;cco e( +eno, i"lesta          !

nte+e6 o' €ctc. y lioc. . ri
pre6~ro..a ictre ® tens 3.5           {
c} ueie:t troto..                                                   {

Criterio:  Introducoi6n (representa el 25%)

Se ha definido los siguientes puntos: 2, 5, 8 y 10 puntos.

Para  representar el valor de cada  nivel se debe hacer una
multiplicaci6n de cada punto par el poroentaje (en este caso
0.25), asi obtenemos:

2 puntos               ----------- >0. 5

5 puntos               ----------- > 1.25

8 puntos              ----------- >2

10 puntos            ----------- >2. 5

El  campo  "Titulo  del  nivel",  no  es  obligatorio  su  utilizaci6n,  este  campo
indica que podemos hacer un tipo de clasificaci6n, por ejemplo (insuficiente,
bajo, media, alta).  Pero se recomienda no utilizarlo para no confundir.

6.12   En el campo "Descripci6n" colocamos la leyenda que especifica el  por que
de la asignaci6n de la puntuaci6n.

[ji3{: r  iL3c  ,€`n

Mal elaborado` No es clara

ni especifica el prop6sito

del ensayo. Confunde al

lector

©

6.13   Para agregar mas niveles del mismo crjterio hacer clic en el bot6n ``+"
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0,5

TI'{ulo del  ni\tel
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Mal elaborado. No es claro

in especifica el prop6sito

i-   '„      ``  €3'C    ,

0.5

+i..`f')a     ri:'rQat:)l`C

1.25

Fu  ltJ=S    ,=,    3<-ttc}.  (
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6.14   Para agregar otro criterio pulsar en el bot6n "Agregar un criterio" y proceda
como referencia los puntos 11,12 y 13 de este procedimiento.

®+    Li;ire+=]S.n cr!ter  .

6.15   Para finalizar pulsar sobre el bot6n "Guardar". Es importante que verifique
que la puntuaci6n total llega a 10, esto esta ubicado en la parte inferior del
bot6n "Guardar".

iriQs reciblriri urta copia de 13 r*brica
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7.   Archivar la clase:

Luego de finalizar el periodo academico o m6dulo,  y que se hayan  realizado las
respectivas entrega de notas y archivado las evidencias requeridas, el Coordinador
de Afro o Coordinador del Programa,  una vez revisada el aula virtual, comunicafa
al docente responsable de la clase, archivar la misma.

Para arohivar la clase nos ubicamos en los tres puntos que se encuentran en la
parte superior derecha de la clase, y seguido presionamos la opci6n de "Archivar",
el proceso de archivado inhabilita la clase y esta no pod fa ser acoesada desde el
tablero de nuestra aula virtual.
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6Quieres archivar CC-9999 Aula Modelo?

Si se archiva una clase, se archivara para todos los

participantes.

Ios profesores y alumnos no pueden modificar las
clases archivadas. a menos que se restablezcan.

Se move fa la clase a Clases archivadas. Los
archivos de la clase permaneceran en Google Drive.

Cancelar         .£\iy=h{var

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA. - Las clases sefan presenciales, semipresenciales o virtuales acorde a la
modalidad de estudios de cada Carrera o Programa, aprobado por el CES.

SEGUNDA. -La ESPAM MFL promueve la implementaci6n de aulas virtuales a fin de
alcanzar  el  equilibrio  en  el  uso  de  los  recursos  y  la  equidad  en  su  distribuci6n,
respetando el medio ambiente para alcanzar la sostenibilidad.

CERTIFICO:  Que la presente actualizaci6n a la Guia para el  Manejo de Aula Virtual
de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi Manuel  Felix L6pez, fue
conocido y aprobado a trav6s de Resoluci6n RHCP-SO-11-2021-N°006, de fecha 26
de noviembre de 2021,  en  la  Undecima Sesi6n  Ordinaria;  aprobada la actualizaci6n
en primera instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-05-2022-N°004, de fecha 31  de
mayo de 2022,  en  la  Quinta  Sesi6n  Ordinaria;  y,  Aprobado en  segundo y  definitivo
debate median_t~e~BesofucL6Ln RHCP-SE-09-2022-N°002, de fecha 15 de noviembre de

rfav~;Lasesi6

Ormaza
ETARlo GENERAL

i Extraordinaria del Honorable Consejo Politecnico.
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