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¡Bienvenido(a) tutor en línea! Esperamos que en este entorno virtual de aprendizaje podamos
unificar los aprendizajes de nuestros alumnos dentro de esta modalidad novedosa y
reformadora, sabemos de antemano que ser tutor en línea es un trabajo con muchos retos,
pero también de muchas satisfacciones, es por ello que está guía está pensada para que
puedas adentrarte en ella y puedas conocerla de manera muy sencilla.
A continuación se muestran algunos elementos del entorno virtual de aprendizaje como primer
acercamiento.
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Dentro de ella se encuentran elementos importantes que hay que destacar:
(En algunos casos las imágenes o contenido pueden variar dependiendo de la configuración de la
página o roles de usuarios)

1. Página principal (home): al pulsar sobre esta opción te ubica en la página en la cual
estás viendo en este momento en la imagen, si estas en otra página digamos en una
asignatura y quieres regresar al inicio puedes pulsarla si ningún problema para evitar
usar retroceso o la opción de regresar a la página anterior.
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2. Tablero: en esta opción se observan los cursos en los cuales estas inscrito, los
eventos y actividades por realizar dependiendo de las fechas que haya organizado tu
tutor, además de archivos privados.

3. Eventos: aquí puedes ver de forma más específica los eventos por realizar de forma
cronológica.
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4. Mis sitios: al pasar el cursor sobre ella se desglosa como cascada todos los cursos en
los que se está inscrito y de esta forma poder ingresar a ellos de forma rápida.

5. Usuario: aquí puedes modificar tu perfil y observar información personal de tu usuario
además de modificar tu foto de perfil.
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6. Buscar cursos: puedes utilizar esta opción para buscar algún curso en particular
dentro de la plataforma, debes de ser muy exacto para que tu búsqueda sea exitosa.

7. Usuarios en línea: la plataforma te permite visualizar que usuarios están en línea.
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8. Novedades del sitio: en esta opción podrás observar las fechas de inicio y cierre de
cada materia, además el nombre del tutor e información complementaria para informar
a la comunidad escolar.

9. Mensajes: en este apartado puedes observar mensajes que hayas recibido por parte
de tu tutor o de otro usuario, también puedes enviar mensajes para comunicarte ya sea
con tu tutor o compañeros de cursos.
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Estás imágenes ayudan de forma visual a comprender mejor la primera parte de la plataforma,
sin embargo hay elementos y documentos con mucha información que contienen las pautas,
reglamentos y políticas que el tutor y asesor en línea debe seguir en el trabajo del entorno
virtual de aprendizaje, para que puedas observar toda esta información y te familiarices con la
forma de trabajo te invitamos a que ingreses a tu curso de capacitación docente:
Curso:
http://bicentenario.edu.mx/aulavirtual/course/view.php?id=76
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