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EJERCICIO DE COMPONENTES Y DISEÑO DE CONSIGNAS DE TRABAJO SEMANA 7 

Apreciados y apreciadas alumnas o Tutores en Formación: ¡¡Bienvenidos!! 

Esta actividad es de carácter obligatorio y deberá realizarse al 13 de mayo  a las 23:59 hora de BDC ¡Que 
tengan una semana plena de aprendizaje e interacción! 

Una tarea importante: Estudiar los manuales de procedimiento 

Estimados y estimadas tutores en formación: 

Desde la próxima semana tendremos actividades propias desde la Administración del aula. 

Para poder desarrollar esas tareas es importante que previamente estudien y comenten el Manual de procedimientos. 

Este documento les dice paso a paso cómo proceder para realizar las tareas propias de un tutor para armar sus 
propuestas semanales con las diferentes herramientas de la plataforma Moodle. 

Ese documento lo encuentran en esa  aula en un Pdf titulado MANUAL DE USO. Está en esta aula (ACE) arriba 
donde ven el “Glosario” y “Para comenzar”. 

Allí seguirá hasta el final del curso. ¡Siempre a mano para la consulta antes de proceder! 

Les recomiendo bajarlo a sus PCs  e imprimirlo para poder seguirlo paso a paso en las próximas semanas en 
las que tendrán todos los permisos de un Tutor para proceder. 

Les propongo: 

Individualmente: 

1-Leer en profundidad el MANUAL DE USO 

2-Anotar las preguntas que les vayan surgiendo y presentarlas para dicutirlas entre todos en respuesta a este 
mensaje 

Grupalmente: 
Leer  y comentar las preguntas y las retroalimentaciones a las mismas para aprender entre todos. 

Todos/as deberán presentar al menos dos preguntas y comentar otras dos. 

Espero que comprendan la importancia crucial de cumplir cabalmente con esta actividad. Adjunto los Manuales para 
facilitarles esta primera lectura. 

Esta es una actividad OBLIGATORIA que deben realizar al 13 de mayo a las 23:59 hora de BDC. 

Espero sus preguntas, Zulma. 
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