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NUEVO TEMA GRÁFICO
INTERFAZ GRÁFICA RENOVADA
Nueva página de portada (para estudiantes y docentes)
Ahora, la PVA tiene una nueva página de portada,
más dinámica, informativa y amigable.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Mejor rastreo del progreso
(para estudiantes)
Los estudiantes ahora pueden rastrear su progreso para mejorar su
aprendizaje. Con el bloque “Analíticas del Curso” que viene integrado en
el bloque “Edwiser RemUI block”, el alumno podrá ver si su calificación
está por encima o por debajo del promedio de una clase, para cada
actividad.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Mejor rastreo de cursos activos
(para estudiantes y docentes)
Los estudiantes ahora pueden visualizar todos sus cursos con
matriculación activa desde un único lugar, agilizando la tarea de
moverse entre cursos.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Enfoque en el contenido del curso
(para estudiantes y docentes)
Los usuarios (estudiantes y docentes) pueden concentrarse en el
contenido del curso, sin distracciones, al emplear el modo vista en
pantalla completa ahora disponible en la PVA.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Mejor gestión de tareas diarias
(para estudiantes y docentes)
Ahora, tanto docentes como estudiantes pueden usar el bloque “To do
list” para gestionar tareas que necesitan trabajar a través de la PVA.
Este bloque es parte del gran bloque “Edwiser RemUI block”, y permite
llevar un control de las tareas pendientes y realizadas.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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MEJORES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Evaluación con rúbricas (para docentes)
En la PVA, es posible evaluar utilizando escalas o puntaje, y ambos
tipos pueden ser evaluados usando métodos como: calificación simple
directa (el docente introduce la calificación), guía de puntaje (el docente
prepara una lista de cotejo como guía para evaluar y rúbrica (el docente
elabora una rúbrica y la utiliza como instrumento de evaluación.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Evaluación por competencias
(para estudiantes y docentes)
Ahora, es posible cargar la malla de competencias de un plan de estudio
para relacionar los cursos con las competencias específicas o genéricas
que estos aborden. Esto permite en cada actividad indicar cuáles
competencias son trabajadas en el aula y evaluar por competencias
cualquier asignación.

1- Configuración de curso con competencia y asignación de profesor
2- Evaluación por competencias - Calificación simple con puntaje
3- Seguimiento de plan de aprendizaje para estudiantes
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Estandarización de contenido y evaluaciones
(para docentes)
Ya es posible que varios docentes de una escuela trabajen de forma
coordinada en la creación de un curso plantilla que será luego
restaurado en cada grupo que inicie cada período. En este curso
plantilla, se pueden colocar contenidos, recursos y actividades, así como
método de evaluación para de forma estándar abordar una asignatura
independientemente del docente que la imparta.
Para conseguir esto, los directores pueden hacer la solicitud a través de
campusvirtual@pucmm.edu.do
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MEJORES SERVICIOS
Sala privada de acompañamiento
(para estudiantes y docentes)
Es posible solicitar una sala de videoconferencia virtual privada para
recibir acompañamiento sobre el uso de nuestra Plataforma Virtual de
Aprendizaje.
Para conseguir esto, se puede realizar la solicitud a través de un
formulario ubicado en el menú de cabecera de la PVA, opción
“Solicitudes”.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Recursos Shutterstock (para estudiantes y docentes)
Ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria la adquisición
de imágenes de alta calidad y libres de derecho de autor desde la
biblioteca Shutterstock (https://www.shutterstock.com/es/) con más de
600 millones de imágenes.

1- ¿Cómo identificar el ID de un elemento en Shutterstock?
2- ¿Cómo solicitar un recurso de Shutterstock?

(Es importante resaltar que, debido al límite de imágenes al mes, no
todas las solicitudes podrán ser satisfechas si se ha alcanzado el límite
del plan disponible).
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Formularios de Solicitudes Integrado
(para estudiantes y docentes)
Ahora, varias de las solicitudes más frecuentes han sido integradas en
la PVA a través de formularios fáciles de cumplimentar, con el propósito
de facilitar y agilizar el proceso. Estos formularios están disponibles
desde el menú principal ubicado en la cabecera, opción “Solicitudes”. Se
encuentran formularios para solicitar la restauración de cursos antiguos
archivados, colocación de anuncios en la portada de la PVA, habilitación
de cursos de práctica para docentes, entre otros.
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CURSOS VIRTUALES SOBRE
EL USO DE LA PVA
Curso de Inducción Estudiantil (para estudiantes)
Se ha elaborado un curso totalmente virtual con el propósito de
fortalecer las capacidades de los alumnos de la PUCMM sobre el uso de
la PVA y el aprovechamiento de las distintas herramientas y plataformas
integradas con esta.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Curso de Uso Básico de la PVA para Docentes
(para docentes)
Se ha elaborado un curso totalmente virtual con el propósito de
fortalecer las capacidades de los docentes de la PUCMM sobre el
uso de la PVA y el aprovechamiento de las distintas herramientas y
plataformas integradas con esta.

Accede al vídeo
haciendo clic aquí
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Desde el Decanato de PUCMM Estudios en Línea estamos
constantemente apoyando a toda la comunidad universitaria para
obtener el mejor provecho a las herramientas tecnológicas disponibles
en el contexto de la tecnología educativa. Mantente actualizado sobre
las novedades de la PVA que, de forma continua, estamos promoviendo
a través de los siguientes canales:
1- Página Web:

https://www.pucmm.edu.do/en-linea

2- Canal de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCBWioOWsXUdTGIbr4zaRCpg

3- Plataforma Virtual de Aprendizaje:

https://campusvirtual.pucmm.edu.do/moodle/
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Campus de Santiago

Autopista Duarte km 1½, Santiago, República Dominicana
T. 809 580 1962

Campus de Santo Domingo

Abraham Lincoln esq. Simón Bolívar, Santo Domingo, República Dominicana
T. 809 535 0111

