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Introducción
El espacio virtual “Profesores en Línea” del Colegio de Ciencias y Humanidades funciona con base en
la plataforma MOODLE (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) y tiene como
propósito facilitar a la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades la gestión de:
1. espacios b-learning (blended learning o aprendizaje mixto/semipresencial) como un apoyo
virtual para los cursos ordinarios en el Colegio.
2. espacios virtuales de intercambio de grupos de trabajo institucionales o comunidades de
profesores.
3. cursos en línea para profesores vinculados con un proyecto institucional.

http://portalacademico.cch.unam.mx/acceso

MOODLE es un administrador de contenidos educativos que facilita la construcción activa de los
aprendizajes de sus usuarios y cuenta con una serie de recursos y servicios (exámenes, foros, chats,
intercambio de archivos, mensajería, actividades, lecturas,…) que potencializan el autoaprendizaje, el
aprender a hacer y el aprendizaje a ser.

1. Lineamientos
En este espacio indicaremos los lineamientos para el uso del MOODLE del Colegio de Ciencias y
Humanidades. Se distingen los lineamientos generales, pedagógicos y técnicos.

1.1.

Lineamientos generales



El Departamento de Medios Digitales de la Secretaría de Informática es el responsable de la
administración de la plataforma MOODLE. Es la instancia que indica cuáles son los criterios de
uso de este recurso digital.



Los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades pueden solicitar su alta en el sistema
capturando su solicitud en línea en http://portalacademico.cch.unam.mx/moodle/solicitud



Los profesores usuarios deben tener conocimientos de manejo en MOODLE y acreditarán sus
conocimientos por medio de constancias de cursos o diplomados. Se da preferencia a los
productos de trabajos colegiados.



El Departamento de Medios Digitales se encarga de dar de alta a los profesores usuarios en el
sistema y revisa si los profesores cumplen con los requisitos y su curso con los lineamientos
establecidos.

1.2.

Lineamientos pedagógicos



El espacio MOODLE se utiliza para fortalecer los objetivos y los aprendizajes enunciados en Plan
de Estudios Actualizado y los Programas de Estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades.



En el espacio MOODLE debe de prevalecer una cultura de respeto entre sus usuarios. El
lenguaje utilizado debe ser propicio para alumnos o profesores del bachillerato.



Los textos en la plataforma no se escriben con mayúsculas, ni en un tamaño de letra muy
grande. Se recomienda emplear una letra no menor de 10 puntos y no mayor de 12 para texto
normal. Hasta 16 puntos es un tamaño aceptable cuando se trata de manejar títulos y
subtítulos, manteniendo la coherencia de estilos en todo el espacio en línea.



Las imágenes se utilizan para hacer referencia a los textos, para ilustrar o como medio para
fomentar el pensamiento crítico. Se recomienda no abusar del medio para evitar distracciones y
para no saturar al Servidor Institucional.



En el espacio MOODLE es importante referenciar los contenidos, tanto por parte de los
profesores como por los alumnos. Se solicita respetar los Derechos de Autor
(http://portalacademico.cch.unam.mx/avisolegal).

2.3 Lineamientos técnicos


El Departamento de Medios Digitales no ofrece soporte técnico personalizado a los profesores
usuarios, después de haber realizado su alta en el sistema.



Los profesores usuarios reciben un espacio con una cuota en el tamaño de archivos de 50 mb.



Los archivos que se pueden subir a la plataforma en actividades de foros, subida de archivos,
son de 2 mb máximo.

