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Propósito

Con este documento se pretende proporcionar al
estudiante una visión global del campus virtual de la
Universidad de Córdoba CINTIA, permitiendo entender su
estructura y comportamiento general, el cual está basado
en una plataforma Web llamada Moodle (Modular Object
Oriented Distance Learning Enviroment), la cual, es una
herramienta mediadora de suma importancia en el proceso
de enseñanza – aprendizaje ya que en ella se encuentran
los cursos virtual desarrollados por los docentes,
estableciéndose como un espacio donde confluyen
recursos, actividades y medios de comunicación y
participación que posibilitarán la generación de
conocimientos.
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¿Cómo acceder a la Plataforma?

1

2

Ingrese directamente al campus virtual a través
del siguiente
link http://cintia.unicordoba.edu.co/,
y aparecerá la página inicial del campus.

Luego debe hacer clic en el botón Acceder que se
encuentra en la esquina superior derecha.
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¿Cómo acceder a la Plataforma?

3

Introduzca su nombre de usuario y contraseña en
las casillas correspondientes, cabe resaltar, que si
es la primera vez que accede debe escribir en
ambas casillas su número de cédula. De lo
contrario digite los datos registrados. Luego debe
hacer clic en el botón verde.
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Vista general de la plataforma
Al ingresar, se visualizará la página de inicio del aula virtual o
área personal en la que se encuentran los cursos que debe
ver en el semestre.
Menú superior

Zona central

Bloque de navegación
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Vista general de la plataforma
Menú superior

Notificaciones: Las notificaciones te alertarán
acerca de eventos en Campus Virtual tales como
nuevas publicaciones en foros, tareas que necesitan
ser calificadas o insignias otorgadas.
Mensajerías: En el icono de mensajería aparecerá
en rojo el número de mensajes pendientes. Lo
mismo pasaría con las notificaciones.
Perfil: La información del perfil incluye, el nombre,
fotografía, dirección de correo electrónico y la lista
de los cursos en los que esta matriculado.
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Vista general de la plataforma
Bloque de navegación
Este bloque contiene el
acceso a:
•Página de inicio: Al hacer clic
en esta opción lo llevará a la
página principal de la
plataforma virtual.
•Páginas del sitio: Contiene
(Blogs, insignias, Marcas y
calendarios del sitio)
•Mis cursos: En la opción Mis
Cursos se verán los cursos en
los que se encuentras
inscrito como estudiante.
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Vista general de la plataforma
Zona Central

En este espacio se encuentran los acceso directos a los:
Cursos accedidos recientemente y Vista general de curso.
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Ingresar a un curso
Puede acceder bien sea por el bloque de navegación en la
sección Mis cursos en la cual se encuentran la lista de los
cursos identificados a través del código de la asignatura o
haciendo clic en el recuadro que tiene el nombre de las
asignatura, los cuales se encuentran ubicados en la zona
central del aula virtual a través de los acceso directos a los
cursos accedidos recientemente o vista general de curso.
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Ingresar a un curso
Al hacer clic sobre un curso, encontrará la siguiente vista:
Pestañas de
Navegación

Nombre del
curso

Pestaña Generalidades
En este espacio encontrará un mensaje
de bienvenida, un corto perfil del
profesor, una breve descripción del curso
y recomendaciones para llevar a feliz
termino el desarrollo de las temáticas.

Plan de Curso
El plan de curso, es el documento que orientará el desarrollo del curso, es
donde se especifica el propósito, la justificación, las competencias, la
estrategias, contenidos, actividades y criterios de evaluación.
Por lo que se hace necesario que ingrese y lea con atención este documento.
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Ingresar a un curso
Pestaña Comunicaciones
El proceso comunicativo entre los sujetos educativos (docentes y
estudiantes) se dará mayormente a través de las herramientas
asincrónica, es decir, en las que los participantes no están
conectados en el mismo espacio de tiempo, entre las que se
encuentran los foro, correo electrónico, blog, wiki, entre otras. Sin
embargo, si el docente determina pertinente utilizará las
herramientas de comunicación sincrónica , las cuales permiten una
comunicación en tiempo real, es decir, que los participantes deben
estar conectados en el mismo momento. Son herramientas de
comunicación sincrónicas: el chat, la videoconferencia, la
mensajería instantánea, entre otros.
Foro de Presentación, donde
debes realizar una
presentación formal de perfil
como estudiante.
Foro Anuncios de Profesor,
donde el profesor estará
publicando información o
noticias importantes.
Foro Dudas e Inquietudes en
donde podrás compartir
cualquier tipo de inquietud o
comentario relacionado con el
curso.
Enlace a Encuentro Síncrono,
si el docente determina
pertinente utilizará este link
para interactuar en tiempo
real de acuerdo a la
programación establecida.
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¿Cómo participar en un foro?
Se realizará el ejemplo con el Foro de
presentación.

1

2

Clic sobre Foro de
presentación

Para visualizar el mensaje de su profesor debes hacer clic
sobre el tema creado .
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¿Cómo participar en un foro?

3

Luego debe hacer clic en responder y posteriormente
aparecerá un cuadro de texto para que digite su mensaje,
finalmente en enviar.
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Ingresar a un curso
Pestañas de Unidades
La unidad de aprendizaje es una secuencia coherente de contenidos,
recursos y actividades que se organizan en torno a un tema central y que
responden aun propósito de formación.
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Salir de la plataforma
1

Debe hacer clic sobre el botón verde, donde se encuentra su
nombre

2

Luego aparece el siguiente menú, en donde deberá hacer clic
en salir

Nota: otra forma de cerrar sesión o salir de la plataforma de
forma segura es ir a la parte inferior de la pantalla y hacer clic en
salir
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