CAMPUS VÉRTICE
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
SERV
FORMATIVOS DENTRO DE LA
PLATAFORMA
El siguiente documento describe brevemente las herramientas orientadas a la formación
con las que cuentan los alumnos del campus virtual de Grupo Vértice.

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS FORMATIVOS DENTRO DE LA
PLATAFORMA

Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona.
CORREO:
A través de este servicio el alumno puede comunicarse dentro de la plataforma con sus docentes, compañeros/as.
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CHAT:
El servicio de Chat permite a los usuarios mantener conversaciones en tiempo real con los usuarios que están en ese
momento dentro de la plataforma, fomentando el aprendizaje colaborativo.
FORO:
Los foros son una potente herramienta dentro del campus. Un foro puede contemplarse como una pizarra donde los
alumnos y los docentes pueden colgar mensajes y entablar un dialogo participativo, solventar dudas, colocar anuncios,…
AUDITORIO:
El auditorio hace posible la comunicación directa de los participantes con los tutores o docentes de los cursos como si se
tratase de una tutoría real, gracias a su pizarra interactiva y a su sistema de presentación ofrece un sinfín de posibilidades
para la resolución de dudas o exposición de explicaciones orientadas al alumno.
Esta herramienta ofrece además la posibilidad de ofrecer seminarios Web.
MENSAJES EMERGENTES:
Este sistema de comunicación o notificación hace que el alumno siempre este informado de las noticias y novedades
relevantes de su proceso formativo desde el momento que accede al campus.
SECRETARIA:
Es un sistema de comunicación directa con la estructura administrativa de la plataforma, es decir gestiona los servicios de
oficina, donde el alumno puede enviar sus dudas y gestiones relacionadas con procesos de índole administrativa.

Herramientas de evaluación.
EXAMENES:
Mediante los exámenes o pruebas de evaluación se mide el nivel de conocimientos, aptitudes y habilidades que el alumno
ha adquirido durante su itinerario formativo.
Se usa como herramienta para determinar el aprovechamiento de su proceso formativo.
EJERCICIOS Y TAREAS:
Un ejercicio o tarea es cualquier trabajo, labor o actividad asignada a los alumnos para que la realicen tanto de forma
online u offline.
Normalmente los alumnos han de devolver el producto de su trabajo como un fichero de ordenador: un documento de
texto con un trabajo escrito, una presentación con diapositivas, una imagen gráfica, un video, un programa de ordenador:
cualquier cosa susceptible de ser encapsulada como un archivo informático.
CONTENIDOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA
El diseño educativo de los contenidos multimedia interactivos le ayudaran al alumno a sacarle el máximo provecho al
curso, debido a que se inspiran en teorías cognitivas y didácticas que se han aplicado en su construcción
ENCUESTAS
Mediante las encuestas se puede conocer el grado de satisfacción del alumnado con el proceso formativo, profesorado,
metodologías,….

Las encuestas pueden evaluar fácilmente la toma de decisiones adoptadas en referencia a los aspectos pedagógicos del
curso.
MIS PROGRESOS:
En este módulo el alumno podrá realizar el seguimiento de todos los progresos realizados en base a su actividad en el
campus y a sus evaluaciones.

Herramientas de gestión de recursos.
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ARCHIVADOR ELECTRÓNICO:
El archivador electrónico del aula virtual contiene ficheros en formato electrónico para ser utilizados en clase como
material didáctico.

Esta sección le ofrece la posibilidad de cargar, abrir o descargar estos ficheros, para consultar su contenido con mayor
detenimiento.
CATÁLOGO DE APORTACIONES Y NUEVAS APORTACIONES:
El catálogo es un repositorio de conocimiento virtual donde se definen y comentan ciertos términos utilizados en dicho el
proceso formativo, con el fin de ayudar al lector a comprender mejor los significados de algunos términos.
La biblioteca almacena referencias bibliográficas, direcciones web, ficheros electrónicos y definiciones de términos.

Herramientas de gestión del tiempo, colaboración y personalización.
MI AGENDA:
Otro aspecto muy valorado en la plataforma del Grupo Vértice es el uso del servicio “Mi Agenda”, dónde se pueden indicar
las fechas clave tanto de la asignatura como de uso personal del alumnado, permitiéndole tener una visión clara y concisa
de los eventos que el usuario tiene programados.
MI PERFIL:
Se trata de un servicio de personalización donde el alumno tiene posibilidad de
modificar sus datos personales.
BLOC DE NOTAS:
El Bloc de notas es un editor de texto simple, donde el alumno puede realizar
sus propias anotaciones. El nuevo tipo de editor enriquecido le permite publicar
un documento viendo directamente el resultado final, permitiendo integrar
fácilmente formatos swf, mp3,….
USUARIOS CONECTADOS:
Este servicio muestra los usuarios que se encuentran en línea dentro de la plataforma en este momento.
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