N O C I O N E S

ESTÁNDARES QM
A D A P T A D O S

A L

M E U

Estándares Generales
ESTRUCTURA

EN

CARPETAS

Además de la descripción de la asignatura e introducción, los
estándares generales trabajan en preservar la estructura básica del
aula en carpeta y no se debe modificar. La información específica
se debe colocar dentro de cada carpeta.

Igual se debe respetar la estructura por semanas y completar con
los recursos didácticos, actividades y referentes previamente
expuestos en la planilla pedagógica.

Evaluación y Medición
RELACIÓN

ENTRE

COMPETENCIAS

Y

EVALUACIÓN
La política de evaluación se debe establecer con claridad al inicio
de la asignatura.

Se proporcionan criterios específicos y descriptivos, establecidos a
través de distintas rúbricas.

Las evaluaciones utilizadas son secuenciadas, variadas, y
adecuadas para el nivel de la asignatura.

Recursos Didácticos
PARA

DINAMIZAR

ACTIVIDADES

LAS

DIDÁCTICAS

La virtualidad nos ayuda a través de los recursos didácticos
digitales a dinamizar nuestras asignaturas.

Los recursos deben ser seleccionados o curados en función de la
asignatura para el estudio y de apoyo a la evaluación.

Apoyo Estudiantil
DESCRIPCIÓN

DEL

APOYO

TÉCNICO
Deben de quedar clara las instrucciones a los estudiantes dentro
del aula virtual, explicando como recibir apoyo técnico por parte
de innovación/e.learning en caso de cualquier problema que les
presente el aula.

Accesibilidad y facilidad de uso
LA

NAVEGACIÓN

EN

LA

ASIGNATURA

El primer punto nos ayuda a estandarizar las aulas, por lo cual el
acceso básico es conocido por los jóvenes estudiantes debido a
que encuentran la misma estructura aula por aula.

Si reflejamos la planilla por semana en el mismo orden dentro del
aula, entonces los jóvenes tendrán un referente para ubicarse
dentro de la misma.
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D E

C O M U N I C A C I Ó N

La foto de perfil
PARTE
E

DEL

ESTÁNDAR

INTRODUCCIÓN

A

DESCRIPCIÓN

LA

ASIGNATURA

Una foto del docente, es parte de su autopresentación.

Por lo cual es una recomendación de los estándares incluir una
fotografía que nos ayude a conocernos y humanizar el proceso.

La foto en el perfil, ayuda a crear empatia y recordar que existen un
tutor que esta realizando el acompanamiento durante el cuatrimestre.

Perfil en los diferentes medios
La foto de perfil debe ser colocada en los distintos medios con los
cuales interactuamos con el mundo académico:

Aula Virtual (BlackBoard Ultra).
Sala de videconferencias (Collaborate).
Correo Electrónico Institucional (Outlook).

En el Sistema de Gestión Académica (UAcademy) aparece
automaticamente nuestra foto del carnet.

Aula Virtual: BlackBoard Ultra
NUESTRO
PARA

LA

ESPACIO

INSTITUCIONAL

DOCENCIA

Nuestra aula cuenta con herramientas que colaboran con la
docencia.

El aula virtual con sus herramientas tecnológicas, las guías del
CRAI, el Portal Docente y servicios web educativos nos permiten la
interacción, brindar retroalimentación y entrega de todos los
recursos necesarios para el aprendizaje.

Sala de Videoconferencia
COLLABORATE

Sucede similar al anterior, aunque en las videollamadas es
obligatorio el uso de la cámara, si colocan una foto y poseen
problemas de conectividad, puede continuar sin perder de la idea
de lo que estamos comunicando.

Correo Electrónico Institucional
OUTLOOK

Recordemos que es el correo que debemos utilizar para la
comunicación directa con la comunidad académica.

De igual forma, dicha comunidad, nos conoce cuando colocamos
nuestra imagen en el perfil.
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