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Los cursos virtuales en la Ibero 
tienen dos estructuras:

a. Por Semanas 
b. Por Unidades
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a. Por Semanas 
 * Aspectos Generales

Se compone de: 

- Nombre curso y docente asignado: 
Título,imagen representativa del curso, 
herramientas y esquema de navegación

- Herramientas del curso: Contiene 
calendario, mensajería interna, libro de 
calificaciones, integrantes del curso, 
entre otras opciones.

- Semana: Periodo de tiempo donde se 
desarrolla la temática que aparece en la 
misma.

 
 

- Actividades: Son las actividades iniciales 
del curso.  

- Banner de acceso: El banner enlaza 
directamente al contenido de aspectos 
generales como: presentación, Introducción, 
Competencias, Documentos e información de 
Actividades iniciales.  
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* Aspectos Generales

Interactivo: 
- Actividades: Información de 
las actividades iniciales del 
curso.

- Videos: En esta sección del 
curso se encuentran los videos 
de la presentación, Introducción 
y competencias; a demás de un 
archivo en formato PDF para 
descargarla.

- Ruta: Es el cuadro que resume 
las unidades y el contenido.

 - Recursos: Son recursos que 
complementan el contenido e 
información sobre el desarrollo 
del curso.
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* Semanas
Se compone de: 
   - Nombre curso y docente asignado:
Título,imagen representativa del curso, 
herramientas y esquema de navegación.

- Herramientas del curso: Contiene  
calendario, mensajería interna, libro de 
calificaciones, integrantes del curso, entre 
otras opciones.

- Semana: Periodo de tiempo donde se 
desarrolla la temática que aparece en la 
misma.

- Banner de acceso: El banner enlaza 
directamente al contenido de la semana como: 
Contexto de la Unidad, Paso a Paso, video 
introductorio e informacion de las 
actividades.   

- Título semana: Es el nombre del desarrolla 
la temática que aparece en la misma.

- Actividades: Son ejercicios donde se 
muestra y se evalúa el conocimiento 
adquirido.
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* Aspectos Generales

Interactivo: 
- Actividades: Información de 
las actividades iniciales del 
curso.

- Video: En esta sección del 
curso se encuentran el video
introductorio de la semana.

- Contexto de la Unidad: Se 
abordan los principales conceptos
para lograr apropiarlos y alcanzar
las competencias planteadas

 - Paso a paso: Corresponde al
proceso pedagógico del curso.
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b. Por Unidades 
 * Introducción

Se compone de: 

- Nombre curso y docente asignado: 
Título,imagen representativa del curso, 
herramientas y esquema de navegación

- Herramientas del curso: Contiene 
calendario, mensajería interna, libro de 
calificaciones, integrantes del curso, 
entre otras opciones.

- Unidad: Periodo de tiempo donde se 
desarrolla la temática que aparece en la 
misma.

 
 

- Actividades: Son las actividades iniciales 
del curso.  

- Banner de acceso: El banner enlaza 
directamente al contenido de aspectos 
generales como: presentación, Introducción, 
Competencias, Documentos e información de 
Actividades iniciales.  
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* Aspectos Generales

Interactivo: 
- Actividades: Información de 
las actividades iniciales del 
curso.

- Videos: En esta sección del 
curso se encuentran los videos 
de la presentación, Introducción 
y competencias; a demás de un 
archivo en formato PDF para 
descargarla.

- Ruta: Es el cuadro que resume 
las unidades y el contenido.

 - Recursos: Son recursos que 
complementan el contenido e 
información sobre el desarrollo 
del curso.
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 * Unidades

Se compone de: 

- Nombre curso y docente asignado: 
Título,imagen representativa del curso, 
herramientas y esquema de navegación

- Herramientas del curso: Contiene 
calendario, mensajería interna, libro de 
calificaciones, integrantes del curso, 
entre otras opciones.

- Unidad: Periodo de tiempo donde se 
desarrolla la temática que aparece en la 
misma.

 
 

- Actividades: Son las actividades iniciales 
del curso.  

- Banner de acceso: El banner enlaza 
directamente al contenido de aspectos 
generales como: presentación, Introducción, 
Competencias, Documentos e información de 
Actividades iniciales.  
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* Aspectos Generales

Interactivo: 
- Actividades: Información de 
las actividades iniciales del 
curso.

- Video: En esta sección del 
curso se encuentran los videos 
de la presentación, Introducción 
y competencias; a demás de un 
archivo en formato PDF para 
descargarla.

- Contexto de la Unidad: Se 
abordan los principales conceptos
para lograr apropiarlos y alcanzar
las competencias planteadas

 - Paso a paso: Corresponde al
proceso pedagógico del curso.
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Herramientas  
del curso 

En este espacio encuentra los enlaces a participantes 

del curso, libro de calificaciones, calendario y los 

canales de comunicación.

Mensajería interna, chat y foro de asesoría académica.
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Herramientas  
del curso  

Collaborate  
 En los cursos encontrarás actividades de videoconferencia 
en la que tendrás la posibilidad de compartir conocimi

entos 

e inquietudes con docentes y compañeros en tiempo real
, 

solo necesitarás de conexión a Internet y un navegador
 web. 

Adicionalmente, si cuentas con cámara web y micrófono 
tu 

experiencia podrá ser más enriquecedora. 

Finalmente, si no pudes asistir a la videoconferencia porque queda guardada dentro del curso.
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Actividades
 Estas son las actividades más comunes que encontrarás 

en los cursos durante tu aprendizaje.

En el foro realizas aportes de acuerdo a las indicaciones 
dadas por el docente, teniendo en cuenta que puede exigirte 
desde una participación sencilla, por ejemplo presentación 
ante el grupo de compañeros, hasta una intervención 
fundamentada que permita generar debate sobre algún tema 
específico y así desarrollar conocimiento entre los grupos 
de trabajo.

Debes tener en cuenta que este tipo de recurso permite 
comunicación asincrónica, lo que indica que no requiere 
que tus compañeros o docente estén conectados, para que 
puedas intervenir en los debates planteados.
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A través de este recurso puedes hacer la entrega de trabajos 
y actividades, ya sean guías de trabajo, talleres, ensayos, 
mapas conceptuales y cualquier documento que requiera ser 
adjuntado y enviado por medio de la plataforma.

Debes tener en cuenta que puedes enviar archivos máximo de 
5 MB. Si se trata de la entrega de un video o material de 
audio, puedes usar recursos como Youtube para subir allí la 
información y hacer entrega del enlace correspondiente 
mediante un documento de texto.

El docente podrá disponer de este recurso para realizar 
encuentros sincrónicos que sirvan de acompañamiento y tutoría 
o para evaluar directamente a cada estudiante. Debes estar 
pendiente de las fechas y horas en que se programará cada 
sesión para que puedas participar.
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Una Wiki permite la construcción de trabajos de forma 
colaborativa y de manera asíncrona, el cual es un espacio 
donde se pueden adjuntar documentos, videos, imágenes y así 
construir un trabajo entre los participantes del grupo. 
Cada participante podrá editar cuantas veces desee la Wiki, 
teniendo como resultado final una página donde se encuentre 
toda la información creada por el grupo de trabajo.

Complementando la entrega de trabajos, la creación de wikis, 
participación en chat y participación en foros el docente 
podrá disponer de este recurso para evaluar los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de cada unidad. Es necesario 
que tengas en cuenta las fechas de presentación y el tiempo 
límite que podrá variar entre 30 y 90 minutos. Asegúrate 
siempre de haber contestado todas las preguntas antes de dar 
por terminada cada evaluación.

Wiki  
 

Cuestio-
narios  
 

Conociendo 
 



mis cursos

   

 

 

mis cursosConociendo 
 

 

 
 

  

 

Actividades
 Estas son las actividades más comunes que encontrarás 

en los cursos durante tu aprendizaje.

En el foro realizas aportes de acuerdo a las indicaciones 
dadas por el docente, teniendo en cuenta que puede exigirte 
desde una participación sencilla, por ejemplo presentación 
ante el grupo de compañeros, hasta una intervención 
fundamentada que permita generar debate sobre algún tema 
específico y así desarrollar conocimiento entre los grupos 
de trabajo.

Debes tener en cuenta que este tipo de recurso permite 
comunicación asincrónica, lo que indica que no requiere 
que tus compañeros o docente estén conectados, para que 
puedas intervenir en los debates planteados.
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Son actividades que tienen por finalidad reforzar conceptos, 
categorías o elementos clave de un tema en particular. 
Ejemplos de este tipo de actividad son sopas de letras, 
crucigramas, videoquiz y mapas interactivos, entre otros. 
Cabe señalar que este tipo de actividades no son valoradas 
cuantitativamente y por tanto no tienen incidencia en la 
nota final del curso.

aprendizaje  
 

Activida
des  
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FAQ’S  
Preguntas Fre

cuentes  
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Si no puedo ingresar a la plataforma de Campus Virtual, ¿qué debo 
hacer? 

Intente restablecer su contraseña mediante el servicio automático 
de la Plataforma de Campus Virtual. En caso que no pueda hacerlo 
contáctese con los Canales de servicio de la Iberoamericana. 
Recuerde indicar sus datos completos y tenga en cuenta que se 
enviará la información a su correo institucional y al correo 
registrado al momento de su matrícula en la Corporación 
Universitaria Iberoamericana. 

¿Puedo entregar mis trabajos por correo electrónico? 

No. Recuerde que cuenta con el recurso de tareas, el cual le 
permite enviar documentos adjuntos a través de la plataforma y es 
el canal oficial por donde se reciben las actividades a evaluar. 

Si mi archivo es muy pesado, ¿cómo lo entrego? 

Recuerde que en Internet dispone de múltiples plataformas que le 
permiten albergar sus documentos. En el caso de videos o audios 
puede subirlos a Youtube y mediante un documento de texto hacer la 
entrega del enlace correspondiente.
 
En el caso de documentos, puede subirlos a servicios como el Google 
Drive del correo institucional y desde allí compartirlo o hacer la 
entrega a través de un documento de texto que contenga el enlace 
correspondiente

Frecuentes FA
Q’S  Preguntas 
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¿Cómo sé quién es mi docente? 

En la parte inferior de cada aula encontrará la opción Contactos 
del curso donde podrá acceder al perfil del docente a cargo del 
curso. En caso de que no sea así por favor reporte la 
inconsistencia ante los canales de servicio de la Iberoamericana. 

¿Qué es una incidencia técnica? 

Corresponde a inconvenientes presentados con el acceso a la 
plataforma, problemas con el acceso a información y recursos 
(documentos, imágenes, videos, enlaces y demás) o cualquier 
inconveniente con la visualización en general de la Plataforma de 
Campus Virtual. 

¿Qué debo hacer si no me aparece un curso que debo tomar? 

Contáctese inmediatamente con los Canales de servicio 
institucionales, indicando el curso en el que debe estar inscrito y 
recuerde relacionar sus datos completos.
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