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a. Presentación
En este documento se pretende proporcionar una visión global del aula virtual que
es utilizado en diplomados.com, que le permita comprender su estructura y
comportamiento general.
Es importante, tener una presente una serie de consideraciones al momento de
utilizar el aula virtual:
Requerimientos Técnicos:
Estación de Trabajo y Conexión a Internet:
Básicamente se requiere una computadora y conexión a internet para trabajar con
el aula virtual. Su acceso no requiere conocimientos técnicos especiales.
No obstante, depende no sólo de las características de su estación personal y del
servicio de alojamiento del sistema. También influye la calidad y velocidad de
conexión a internet que usted disponga. Es necesario aclarar que si posee muchas
tareas de descargas simultáneas puede experimentar una ligera lentitud que podría
afectar el trabajo con el sistema. Recuerde que su ancho de banda se distribuye
alrededor de las tareas que esté realizando en internet.
En cuanto a su estación personal, las características mínimas que se necesitan para
que pueda trabajar cómodamente en el sistema, son las que se sugieren a
continuación:


Pentium IV o superiores



1Gb de MB RAM (cuanta más mejor)



Bastante espacio libre en el Disco Duro (al menos 300 Mb)



Cornetas o altavoces

Asimismo, se debe contar con un navegador Web (Mozilla Firefox, Google Chrome,
entre otros). Si se usan navegadores antiguos o poco conocidos, el aula seguirá
siendo accesible, pero algunas de las funciones tal vez no funcionen, y la
experiencia de uso no será tan placentera.
Los navegadores deben tener habilitados el Java, JavaScript y las cookies (por lo
general vienen habilitados por defecto).
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El sistema operativo puede ser WinXP, Windows 7, Windows 8, Linux, Macintosh OS
9 o superior.
Habilitar la apertura de ventanas popup:
Es importante que se habilite en su navegador la apertura de las ventanas popup o
en su defecto, permita la apertura de ventanas provenientes del sistema. Esto se
debe a que en ocasiones se despliegan mini ventanas que tienden a molestar al
usuario, por lo cual muchos navegadores bloquean el ingreso a estas ventanas.
Formatos de Archivos:
Dentro de un módulo virtual se va a encontrar con diferentes formatos de archivo.
Para poder visualizar correctamente estos archivos, o abrirlos según los casos, es
necesario que tenga instalados en su computador unos que son necesarios para
acceder a determinados formatos del curso cómo: textos en formato Word, textos
en formato PDF, entre otros.
Estos programas son:


Adobe Reader: es un visor de archivos de texto. Si no tienes Acrobat
Reader instalado en tu computador, sigue las instrucciones del enlace
siguiente: http://get.adobe.com/es/reader/



Winrar: Compresor y descompresor de archivos. Si no lo tienes instalado en
tu

computador,

sigue

las

instrucciones

en

el

siguiente

enlace:

https://www.winrar.es/descargas


Una suite para oficina como Microsoft Office 2003 o superior,
OpenOffice o StartOffice: Una herramienta para gestión de archivos que
la permita visualizar archivos de Word, Excel y PowerPoint.
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Sobre su navegador de Internet:
Es recomendable que periódicamente borre los temporales de su estación de
trabajo personal ya que en algunos casos puede llegar a afectar la descarga de
archivos actualizados.
Por ejemplo, si utiliza Mozilla Firefox:
Haz clic en el botón Menú

y elige Opciones.

Selecciona el panel Avanzado.
Haz clic en la pestaña Red.
En la sección Contenido web en caché, haz clic en Limpiar ahora.

Aspectos que pueden afectar el acceso al Aula: Debe tener en cuenta que hay
otros aspectos que pueden afectar el ancho de banda de navegación, entre ellas:
los antivirus y firewalls. Debe verificar su conexión, que no se vea afectada por
interferencias de fuentes magnéticas o interferencias.
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b. ¿Cómo ingresar al aula virtual?

1. Ingresa a la dirección http://www.diplomados.com/
2. Seleccionamos en la barra de menú la opción Aula Virtual:

2. Se desplegará un submenú para seleccionar el aula virtual que será utilizado de
acuerdo al ciclo en el que se encuentre el participante inscrito.

Si estas inscrito en un diplomado del Ciclo 58, haga clic en el primer vínculo o
ingrese directamente en:
http://aulavirtual.ceujapinternacional.com/
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Si estas inscrito en un diplomado del Ciclo 57, 56 o inferior, haga clic en el segundo
vínculo o ingrese directamente en:
http://aulavirtual.diplomados.com/
3. En la primera pantalla escribiremos el nombre de usuario y la contraseña
suministrada por Diplomados.com por correo electrónico.

Si

no

ha

recibido

la

clave

de

soporte.diplomados.com@gmail.com,

ingreso
indicando

al

Aula
su

Virtual,

número

escribanos

de

a:

identificación,

nombres y apellidos, diplomados en el cual se inscribió y ciclo que cursa con el
propósito de atender su solicitud.
4. Una vez que ingresa al aula virtual, se visualizarán los cursos o diplomados en
los que se encuentre matriculado el participante, con el material del curso y las
distintas actividades propuestas por los facilitadores.
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c. Estructura del Aula Virtual

5. El espacio de trabajo del aula virtual comprende:
a. Barra de Menú.
b. Bloques organizados con materiales e información de
Diplomados.com
c. La Sección de Mis cursos o Mis Módulos:
d. La Sección de Categorías de Cursos:
e. Buscar Cursos:
6. Barra de Menú: Comprende tres secciones principales: Inicio, Panel de
Control y Mis Cursos.
7. Bloques:
a. Navegación: Proporciona un fácil acceso a ver varias secciones del
Aula Virtual. Contiene un menú en árbol expandible que incluye
Página Principal, Área Personal, Páginas del Sitio, Mi perfil, Mis
Cursos. Lo que aparece en el bloque de navegación depende del
usuario, en qué parte del Aula Virtual está, y cualquier configuración
que haya sido aplicada globalmente.

a.1. Página Principal: Es un enlace que conduce a la página
principal del aula virtual.
a.2. Área Personal: Conduce directamente al escritorio personal.
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a.3. Páginas del sitio: Muestra páginas y recursos disponibles a
todo lo ancho del sitio; por ejemplo, blogs de usuarios y un
calendario.
a.4. Mi perfil: Esto se expande para permitirle a los participantes ver
su perfil, ver sus publicaciones en foros, ver y añadir mensajes y
entradas del blog y acceder a sus archivos privados, siempre que
éstas características hayan sido habilitadas por el administrador.
a.5. Mis cursos o Mis Módulos: En este espacio se despliegan los
cursos en los que se está inscrito.
b. Usuarios en línea: Muestra los usuarios que se han registrado por
un período del tiempo fijado por el administrador del sitio (por
defecto son 5 minutos). Observe que aunque un usuario haya
ingresado al aula el plazo de los 5 minutos pasados, no significa
necesariamente que este usuario todavía está en línea.

8. La Sección de Mis Cursos: En este espacio se despliegan los cursos en los
que se está inscrito.

9. La Sección de Categorías de Cursos: Se visualizan todos los cursos que
se ofertan en diplomados.com organizados en áreas de capacitación.
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6. Buscar Cursos: Facilita la ubicación de cursos o diplomados por medio de
palabras claves.

d. ¿Cómo actualizar mi perfil?
1. Para actualizar la información de mi perfil o ficha personal, ubicamos el
enlace en la parte superior derecha, haciendo clic sobre el nombre personal:

2. Ubicarse en el bloque Administración. Hacer clic en Ajustes de mi perfil >
Editar perfil.
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3. Se visualiza la siguiente información, la cual puede modificar:
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4. Para cambiar la foto hacer clic en Imagen del usuario:

5. Presionar el botón que se indica:
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6. Se muestra la ventana siguiente. Hacer clic en Examinar para ubicar la
imagen que desea incorporar:

7. Ubica la imagen en tu disco duro o pen drive. Haz clic sobre la imagen y
presiona el botón Abrir:
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8. Posteriormente, puede ubicar el nombre del archivo según se observa en la
imagen:

9. Presione el botón Subir este archivo:
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10. Una vez que la imagen es subida en el aula virtual se visualiza de la forma
siguiente:

11. Presione el botón Actualizar información personal:
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12. Una vez guardado los cambios es posible reflejar la nueva imagen:

e. Estructura del Aula Virtual de los Diplomados o Cursos
1. Para ingresar al Aula Virtual de su diplomado, ubique sus cursos en la zona
central del aula o en la barra de menú:
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2. Seleccione el curso o diplomado al cual desee ingresar:

3. A continuación podrá observar la estructura del aula virtual:

Encabezado

Barra de Navegación

Panel del Usuario

Bloques del Curso

Acceso al perfil
personal

Contenidos:
Recursos y
Actividades

El aula virtual se compone de varias zonas bien definidas:
-

Encabezado: Es la parte superior del aula, que contiene el logo de
Diplomados.com, las redes sociales que posee la organización y enlace al
perfil personal.

-

Panel de Usuario: Con servicios y funciones de ingreso a cursos, aulas,
mensajería, entre otros.

-

Bloques del curso: Son paneles que permiten acceder a información
del curso y funciones generales de la plataforma, que nos permiten
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realizar operaciones sobre el aula virtual. Puede variar de un diplomado a
otro.
-

Contenidos y Recursos: Son bloques temáticos con enlaces de texto
identificados por iconos que nos permitirán acceder a cada uno de los
elementos dispuestos por el facilitador. Contiene los elementos propios
de cada asignatura: enlaces a los contenidos y materiales del curso, las
diferentes actividades didácticas, entre otros. El contenido de estos
bloques depende del profesor de cada asignatura.

-

Barra de navegación: Es una barra que se
puede

usar

para

navegar

fácilmente

por

la

estructura del aula virtual. En particular, los dos
primeros vínculos nos conducen a la página
principal del aula virtual y a la página del
diplomado que estamos trabajando.

f. Los Bloques del Curso o Bloque de Utilidades
Bloque de Navegación: Incluye enlaces de interés para desplazarse en el aula
virtual (enlace a la página principal, área personal, páginas del sitio, mi perfil,
elementos del curso actual, mis cursos).
Bloque de administración: Gestiona las actividades desarrolladas durante el
curso. Se le relacionan dos opciones: administración del curso y ajuste del perfil.
Buscar en los Foros: Este panel permite buscar información entre los mensajes
publicados en los foros de discusión del aula. Busca en todos los foros a la vez (no
se puede restringir a uno concreto). Sólo en los foros, no en los contenidos del
curso. Es suficiente con introducir una o más palabras, con una sintaxis similar a
google.
Últimas noticias: Este bloque presenta, destacados, las
cabeceras de los cinco (5) mensajes más recientes publicados
por el profesor. La función de este panel es informar de la
actividad.
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Eventos Próximos: En este bloque aparecen los avisos de que
un plazo o fecha importante se acerca.

Mensajes: Permite recibir mensajes interno de los compañeros.
Actividad Reciente: La función de este bloque es presentar
todos los cambios que se han producido en el diplomado desde
la última visita. Es un panel extremadamente útil para tener
una visión rápida de cómo se está desarrollando el trabajo
propio y de los compañeros en el aula.
g. Las Actividades del Aula Virtual
Foros:

Son el medio ideal para publicar pequeños mensajes, y mantener

discusiones sobre la información publicada. Los foros son la principal herramienta
de comunicación entre los usuarios del aula virtual. Su funcionalidad es muy similar
al de un foro de discusión en Internet.

a) Listas de discusión: Están ordenadas cronológicamente. Nos indica el creador
de cada discusión (quien publicó el primer mensaje del hilo) y el número de
comentarios recibidos. El número de comentarios nuevos (entre paréntesis) se
refiere, a mensajes recibidos desde la última conexión al aula virtual. Se pueden
realizar las funciones siguientes:
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Añadir un nuevo tema: Se debe hacer clic en el botón y se desplegará la ventana
de composición de mensajes.
Suscribirse a este foro: Si se suscribe a un foro, todos los mensajes se le
reenviarán a su buzón de correo electrónico. Podrá seguir las discusiones sin tener
que conectarse. Los mensajes vendrán identificados. No es posible suscribirse sólo
a una discusión concreta.
b) Visualización de mensajes: Es posible leer los mensajes que forman la
discusión. Cada mensaje se presenta en un bloque gráfico que lo rodea y le da
identidad propia.

c) Composición de mensajes: La interfaz es muy simple, requiere un asunto
para el mensaje y está dominado por el editor del cuerpo del mensaje. Los
elementos a completar de este formulario son:
Asunto:

Es

el

mensaje

que

aparecerá

en

la

cabecera

del

mensaje.

Es

imprescindible.
Mensaje: Como se ha mencionado, los foros son el principal mecanismo de
comunicación dentro del campus virtual. Por ello el foro se encuentra dotado de un
editor de texto HTML que permite la máxima expresividad a la hora de componer
texto y decorarlo con todo tipo de elementos de estilo (tablas, imágenes, audio y
video embebido, expresiones matemáticas, etc.)
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Suscripción: Si se activa la suscripción se recibirá por correo electrónico una copia
de todos los mensajes dirigidos a este foro (no sólo a las respuestas de este
mensaje).
Archivo adjunto: Permite adjuntar un archivo (y sólo uno) a cada mensaje. Su
necesita adjuntar varios archivos individuales, cree primero un archivo ZIP (o tar)
que contenga a todos y luego adjunte este archivo ZIP único.
Una vez publicado el mensaje, éste es visible para todos los usuarios en el foro.

Tareas:

En nuestros diplomados, muchas veces los facilitadores nos piden

como actividad subir alguna tarea que hacemos en Word, pdf o PowerPoint.

Para enviar la tarea debemos hacer clic en el icono y se observa el nombre de la
actividad, una pequeña descripción, el estado de la tarea y la calificación que le
dará el facilitador.
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Debemos dar clic en el botón Agregar entrega para poder adjuntar nuestra tarea.
Tenemos dos métodos para subir nuestra tarea:
Arrastrar archivo: De acuerdo a lo indicado en la imagen, se nos indica que
podemos arrastrar nuestro archivo para que podamos adjuntar y posteriormente
enviar la tarea.
Tenemos que identificar en nuestro computador donde se encuentra el archivo a
enviar. Lo que debemos hacer es seleccionarlo haciendo un simple clic (una vez)
con el mouse y sin dejar de presionar el botón arrastrarlo a la página del aula
virtual.
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Como se visualiza en la imagen el texto de la página cambia, solo debemos soltar el
botón del mouse sobre la página para que suba el archivo.
Subir Archivo: Para subir un archivo presione el botón Agregar entrega.

Haga clic en el botón que se indica a continuación:

Nos aparece una ventana donde seleccionamos la opción de Subir un archivo y
dar clic en el botón Seleccionar Archivo.
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Al presionar el botón, nos mostrará un botón donde tendremos que ubicar y
seleccionar el archivo y dar clic en el botón Abrir (Open).

Cuando esté cargado y seleccionado el archivo, sólo debemos dar clic en el botón
Guardar cambios.

Diplomados.com

Es importante que tenga en cuenta que las asignaciones que se entregan bajo la
figura de Tareas solo pueden ser visualizadas por el facilitador, no por los
participantes del aula.
h. Módulos de Contenidos
Los módulos de contenidos o recursos constituyen simples enlaces a elementos que
pueden ser vistos, leídos, desplegados, descargados de la red, etc., y que permiten
obtener información. Hay muchos tipos de elementos que pueden constituir un
recurso:


Textos con más o menos formatos.



Páginas Web internas o externas al Campus Virtual.



Documentos en diferentes formatos: PDF, Doc, ppt, etc.



Archivos de imagen



Archivos ejecutables

Libros:

Presenta un material textual como una estructura de capítulos y

subcapítulos. El objetivo es estructurar la información de una forma simple y fácil
de navegar, en lugar de proporcionar todo el texto en una sola pieza. Normalmente
los recursos de tipo libro no son calificados.
Carpeta:

Muestra una lista de recursos en una carpeta o directorio.

Página:

Página de texto.

URL:

Enlace Web.

Archivos – varios:
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i. Servicio de Mensajería:
La plataforma dispone de un servicio de mensajería interna el cual puedes utilizar
desde tus aulas virtuales. Para ello, debes ingresar en las aulas de sus módulos y
ubicar el bloque de Navegación > Nombre del Aula > Participantes,

donde se

visualizan a todos los compañeros y facilitadores del diplomado:

A continuación, haga clic en el nombre del participante:
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Luego, seleccione el enlace “Enviar mensaje”:
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Posteriormente, se visualiza un cuadro de texto que le permitirá escribir su mensaje
y enviarlo:

En la imagen siguiente podemos observar un mensaje enviado:

¿Cómo saber si recibí un mensaje? A través de una ventana emergente:
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