FUNCIONES
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*Plataforma de educación continua de la Universidad Veracruzana

1

LISTADO

DE

CURSOS

Encuentra tus cursos y decide como verlos listados.
Antes de iniciar tu experiencia educativa aprovecha a
crear tu perfil para que el docente y tus compañero (as)
puedan ubicarte con mayor facilidad.

2

CONTENIDOS
Revisa los contenidos facilitados por el docente,
considera esa orientación para continuar con tu
curiosidad de aprender y explora otras opciones de
información.

3

ACTIVIDADES
Revisa las indicaciones y organiza tu itinerario para
realizarlas en tiempo y forma. Fueron diseñadas con el
propósito de promover los aprendizajes enunciados en
la unidad de competencia de tu experiencia educativa
(E.E.)

4

EXÁMENES
Lee las indicaciones, prepárate y responde como se te
solicita. ¡Tu puedes hacerlo Halcón!

5

INTEGRANTES
Puedes decidir como quieres ver la lista de tus
compañeros (as) de aprendizaje, así mismo, podrás
conocer el perfil del docente y enviarle un correo a
través del centro de mensajes.

6

FOROS
Utiliza los foros de forma respetuosa, su uso puede
colaborar en el proceso de tu aprendizaje, favoreciendo
el aspecto social del mismo o como herramienta de
evaluación, entre otros aspectos.

7

SALÓN

INTERACTIVO

Previo a una sesión sincrónica es importante que
puedas revisar tu conexión a Internet, así como las
opciones de interacción que ofrece dicha función
para apoyar tus trabajados colaborativos.

8

SEGUIMIENTO
Te encantará esta función,ya que, promueve tu
autonomía. Te permite ver los avances en las entregas e
ir autogestionando tus tiempos, motivación y
responsabilidades hasta terminar tu E.E.

9

BIBLIOTECA

VIRTUAL

Tienes a tu disposición libros y revistas electrónicas, el
catálogo bibliográfico de la UV de los libros impresos,
recursos Conricyt por área académica, recursos de
acceso abierto y demás recursos para continuar tu
exploración por el aprendizaje.

Por la Coordnación Aprendizaje Basado en Problemas de la DGDAIE
Haz click para iniciar sesión en Eminus 4

