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Aula Virtual 

 

En el Campus Virtual de la UNIA se desarrollarán las acciones formativas 
virtuales. Está en funcionamiento desde 2004/5 y basado, desde 2006-07, en la 
plataforma open source Moodle, todos los posgrados lo emplean, bien como 
entorno donde acontece la formación (programas virtuales), bien de forma 
combinada o como complemento a la enseñanza presencial (programas 
semipresenciales y presenciales), conforme a una serie de requisitos mínimos 
relativos tanto al diseño como a la impartición de acciones formativas, recogidos 
en el Plan de Innovación Docente y Digital.  

En el mismo campus virtual se ponen a disposición de estudiantes herramientas 
de comunicación (síncrona y asíncrona) y se facilita también el acceso a aulas 
virtuales para la realización del aprendizaje on-line. También en el Campus 
Virtual se organizan todos los contenidos del máster y todas las actividades de 
distinto tipo propuestas por los profesores. Hay también, en cada materia, 
cuestionarios de autoevaluación y de evaluación. Además, los profesores 
cuentan con el Aula Virtual de profesores, que contiene recursos para la 
preparación de materiales, tutorización, etc. 

En cuanto a los medios materiales y recursos didácticos, los alumnos podrán 
disponer de   los siguientes: 

 Centro de Atención al Usuario, también disponible para alumnos vía 
teléfono o email en caso de consultas o incidencias técnicas sobre el uso 
del Campus Virtual de la UNIA. 

 Recursos de ayuda, comunicación y guía accesibles a través del Campus 
Virtual puestos en marcha por el Servicio de Innovación Docente y Digital 
de la Universidad. Entre ellos:  

 Foro de novedades, accesible desde el bloque 0 de la columna central de 
cada curso, a través del cual los profesores realizarán un seguimiento del 
grupo a lo largo del módulo o materia y les informarán de los eventos más 
destacados de éste.   

 Calendario, donde, en conexión con el foro de novedades, irán anotando 
los principales hitos del curso (chats programados, fecha de entrega de 
actividades, etc.). 

 Foro de tutorías y Bloque de mensajes, a través del cual los alumnos 
podrán hacer llegar sus consultas de interés para el resto de alumnos (en 
el primer caso), o aquellas de carácter privado (en el segundo caso). -
Documentación de ayuda para el uso del Campus Virtual, accesible 
también desde dicho bloque, a través de la cual hallará respuesta a las 
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principales cuestiones relacionadas, entre otros, con la navegación por el 
Campus o los contenidos, herramientas de comunicación y evaluación de 
los cursos. Su consulta puede ser útil, por tanto, para conocer cómo 
publicar mensajes en los foros, enviar tareas, etc.      

Los estudiantes también dispondrán de recursos de aprendizaje y comunicación, 
como son el sistema de mensajería instantánea, foros, chats, actividades de 
grupo, tareas, objetos de aprendizaje (formato SCORM), cuestionarios digitales, 
autoevaluaciones, etc. 

 


