Bienvenidos a éste espacio de orientación.
Esta guía tiene como objetivo brindar las ayudas necesarias para interactuar
con la Plataforma Moodle (Aula Extendida), que forma parte de las TIC
(Tecnología de Información y Comunicación) de la Universidad Simón Bolívar
Sede Cúcuta.
Inicialmente está enfocado en el ingreso al Aula Extendida, a la búsqueda de
nuestro espacio de trabajo y la incorporación de recursos y actividades.
Iniciemos:
Para ingresar al Aula Extendida Posgrado. Ir al sitio web institucional
colocando en la barra de dirección de su navegador (Google Chrome
preferiblemente) la siguiente URL:

http://www.unisimoncucuta.edu.co/ Elegir en la parte inferior, franja
azul, Aula Extendida

Posteriormente al lado derecho dar click en el link Posgrado.
O ir directamente en aulaextendida.unisimoncucuta.edu.co/posgrado

PASO 2
En la siguiente página:
Dar click en Entrar e ingrese su nombre de usuario y contraseña
Suministrada por el coordinador del programa de posgrado

PASO 3
Ir a la barra Navegación superior verde, dando link en Mis cursos y
elegir el módulo que se le ha asignado para iniciar la edición.

Para poder activar los elementos de trabajo debes dar click en el botón
Activar Edición

Al dar click en el
forma.

botón Activar Edición cambia el aspecto de la siguiente

Las listas desplegables mostraran recursos y actividades para incorporar en el
curso tales como archivo, página, enlace chat, foro entre otros.

La plataforma te puede mostrar la forma 2 de cómo presentar los recursos y
actividades. Debes dar click en el botón Añadir una actividad o recurso

Realizar los pasos 1 y 2 para elegir la actividad o recurso a desarrollar.

Se anexan a continuación links a los videos necesarios para el autoaprendizaje
por parte de los profesores. Moodle es una plataforma genérica, y para este
caso la plataforma de Pregrado y Posgrado manejan las mismas herramientas
y por ende su funcionamiento es el mismo.

VIDEOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE
Cómo incrustar un video de Youtube en Aula Extendida
https://youtu.be/azdSvn3MvXE

Iconos rol docente
https://youtu.be/l03sW8jhpsE

Cómo crear una Etiqueta
https://youtu.be/pUSGvGIkwqo

Cómo subir un Archivo
https://youtu.be/N3vaGMW4yXA

Cómo crear una Tarea
https://youtu.be/TWbtY4dz4b4

Cómo crear un Foro
https://youtu.be/s7w9KwXK3d0
Cómo crear un Wiki
https://youtu.be/QSacjwo6Pu0
Cómo crear un Cuestionario
p1: https://youtu.be/h3tv_CrqxSI
p2: https://youtu.be/hS_iJ11BPJg
p3: https://youtu.be/4LzC9WsiIpU

Cómo crear un Glosario
https://youtu.be/GKauHkQINu0

