1

Plataforma Educativa 4.0

Marca: MECIT
Modelo: 4.0
Plataforma educativa 4.0
Es una avanzada herramienta pedagógica online que le permite crear, editar y publicar secuencias didácticas personalizadas para
cualquier asignatura y adaptarlas a su ámbito de interés, su currículo o sus necesidades específicas de manera fácil e intuitiva.
Compatible con metodologías Blended Learning y a distancia.
La plataforma permite el acceso diferenciado entre tres perfiles: Alumno, Profesor y Consultor.
Plataforma educativa didáctica en línea, para alumnos a distancia, con capacidad para desarrollar y visualizar cursos y prácticas de
manera presencial y en línea (síncrona o asíncrona) con ayuda de un docente.
Acceso Profesor
Cuenta con diferentes secciones para:
-Consultar sus datos e información general.
-Visualizar sus cursos diseñados
-Consultar reportes por alumno conteniendo información personal, avance y calificación de los cursos diseñados por el docente.
-Construir y editar la estructura general de los cursos deseados (unidades, lecciones, sesiones).
-Diseñar, editar, personalizar sesiones (secuencias didácticas) y evaluaciones personalizadas. Permite:
Cargar recursos propios (imágenes, audios, texto, videos)
Consultar el banco de recursos multimedia disponibles dentro de la Plataforma.
Agregar elementos (títulos, subtítulos, texto en párrafo, en columnas)
Dar formato (fuente, color de fuente, alineación)
-Construir actividades y enlazarlos dentro de las secuencias didácticas y evaluaciones.
-Buscar contenido específico dentro de los cursos generados.
-Recibir soporte técnico del proveedor en relación a temas relacionados con la plataforma de los cursos diseñados por el docente.
-Puede compartir enlaces de ZOOM para establecer reuniones con alumnos.
-Asignar tareas a sus alumnos los cuales pueden ser evaluados y retroalimentados por el profesor.
Acceso Alumno
Cuenta con diferentes secciones para:
-Consultar sus datos e información general.
-Visualizar sus cursos diseñados diseñados por el docente.
-Consultar la calificación de las sesiones disponibles.
-Consultar las actividades realizadas y el avance de las sesiones disponibles.
-Puede revisar las reuniones disponibles de ZOOM.
-Entregar las tareas asignadas por el profesor, recibiendo retroalimentación y calificación.
Acceso Consultor
Cuenta con diferentes secciones para:
-Obtener un resumen en la sección de Perfil de Estadisticas Generales (No. De Profesores, No. de alumnos, No. de grupos, No. de
Cursos, No. de Sesiones Registradas, No. de Sesiones Sin Contenido).
-Obtener un resumen de sesiones y cursos creados, además de una lista de profesores por escuela.
-Obtener un resumen de sesiones, cursos y grupos creados por profesores pertenecientes a la escuela.
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