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ORIENTACIONES GENERALES  

de uso de la Plataforma para los formadores 

 

¡Bienvenidos! Estamos seguros que sacarán el mayor provecho de la Plataforma. 

 Para ayudarlos a lograrlo les damos algunas orientaciones generales. 

Plataforma Educativa 

La Escuela lo invitará como formador (docente) mediante un mail. Siguiendo el link que ese 

correo contiene, se completará el alta de formador en la Pantalla de Alta. 

Recibirá a la brevedad  un nuevo mail en el que será informado que ya está habilitado 

y podrá acceder a todos los atributos del formador. 

 

Importante 

Cada formador deberá ingresar al Aula Virtual en el siguiente link: www.web-moebius.com y 

en esa página presionar el botón Ingreso Formador , ingresará así a la pantalla visualizada 

más abajo. Seleccionará la escuela, su dirección de E-mail como nombre de usuario y la 

contraseña que eligió en la pantalla de alta (citada anteriormente). 

 

 

Luego accederá a la siguiente pantalla: 
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1- CARGAR CURSOS: El formador deberá completar el título del curso (descripción), 

Fecha de inicio, Fecha de próxima entrega (se dejará en blanco y se modificará en la 

medida que haya actividades de los alumnos a entregar –servirá de recordatorio para 

ellos-) y Fecha de finalización del curso.  

En los ítems: Subir programa, se subirá el programa del curso (en formato .htm o 

.html) y Subir orientaciones, se subirán las orientaciones del curso (en formato .doc o 

.docx)  
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Estos documentos impactarán en la Plataforma de inicio que verán los alumnos al ingresar 

al Aula Virtual. Por ejemplo: 

 

 
 

 

   Curso 

Orientaciones 

       Programa 
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El ítem Habilitado deberá estar tildado para que el curso esté visible para los alumnos o 

posibles inscriptos. 

Conviene no habilitar el curso hasta tanto el formador haya cargado la información 

correspondiente. No es necesario cargar TODO el curso, pero sí lo necesario para que los 

alumnos puedan trabajar. 

La categoría identifica el área de conocimientos que el curso abarca. 

Todos estos cambios deberán grabarse clickeando en el botón Publicar. 

El curso aparecerá publicado debajo, en una tabla como ésta: 

 

 

Esta tabla contiene las siguientes opciones: 

 Modificar: Permite modificar los datos ingresados. 

 

 Eliminar: Permite eliminar el curso. 

Cargar bibliografía adicional: Se pueden listar de a uno libros o sitios webs como material 

anexo a lo compartido en cada módulo. Clickear Publicar para que quede guardado. 
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Formadores Adicionales  permite adjuntar al curso a otros formadores de la escuela. 

Éstos solo podrán agregar sus propios módulos al curso y todo lo que de esos módulos 

dependa pero NO podrá modificar los módulos cargados por otros formadores. 

El formador responsable del curso (el que lo dio de alta) puede ingresar y modificar TODO el 

curso, independientemente del formador que ingresó ese dato. 

 Ingresar Módulos: En la descripción se colocará el nombre del módulo (p.e.: Alimentos 

naturales). El número de orden del módulo indicará la secuencia de los módulos (a la vista) 

Clickear Publicar para que quede guardado. 
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Aparecerá una tabla abajo reordenando los módulos secuencialmente. Por ejemplo: 

Apertura: Orden 1 

Técnicas: Orden 8 

Finalización: Orden 15 

Se ordenará automáticamente en orden secuencial: 

Apertura: 1 

Técnicas: 2 

Finalización: 3 

 

 

Tener en cuenta que si se borra un módulo se borra todo lo que depende de él 

 

En la pantalla de Ingreso de módulos las opciones  Modificar y   Eliminar tienen la 

misma función que en pantallas anteriores. Aquí   se cargará la Bibliografía del módulo. 

En la opción  Actividades  de esta pantalla el formador podrá publicar las actividades que 

considere necesario en cada módulo (hasta 255 caracteres por cada actividad) 
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En se ingresan los exámenes del módulo. Si el examen no está Habilitado, el alumno no lo  

verá. Es importante ingresar Duración –en minutos- con criterio pues ese tiempo (y no más) 

será el que tendrá el alumno para responderlo en tiempo real.  

 

 

Los exámenes son tipo Múltiple Choice. Los ítem de cada examen se ingresan clickeando en el 

.  

Allí se cargaran –hasta 100 ítems-  las Consignas, las Opciones de respuestas por ítem –de 2 y 

hasta 5 como máximo-, el número de la Opción Correcta y el valor de ese ítem. 

No hace falta calcular de antemano el valor de cada ítem respecto del total (que generalmente 

suma  100 puntos). Solo hace falta dar valores relativos según importancia. Luego con el botón 

Normalizar Puntajes se recalcularán todos proporcionalmente para que el total sume 100. 

En la opción  Cargar títulos (siguiendo con la pantalla de Módulos) se colocarán los títulos 

que correspondan (dependan) de ese módulo. 
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Dentro de esta pantalla se seleccionará   Cargar subtítulos para cargarlos, visualizando 

esta pantalla: 

 

 

Y dentro de esta pantalla se seleccionará   Cargar lecturas para subir los textos a utilizar 

en el curso: 
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Se podrá cargar una descripción de cada lectura cargada. Deberán subirse en archivos .pdf. 

Para poder revisar que la lectura seleccionada y cargada sea la correcta, el formador podrá 

clickear sobre el link que le queda a la misma en la tabla. 

En todas las pantallas se podrá acceder a una vista general del curso (opción en blanco arriba 

a la derecha). Se mostrará esquemáticamente cómo va quedando la distribución de datos 

cargados hasta el momento. 

 

 

2- VER ALUMNOS: Aparecerá una grilla con los cursos ingresados y se podrá ver los 

alumnos de cada curso permitiéndole al formador ingresar a ver los alumnos de un 

curso clickeando . Así podrá habilitarlos o deshabilitarlos tanto para el ingreso al 

curso como a cada módulo en particular. 

Si se tilda Finalizado, el alumno no podrá ingresar al curso. 

Los datos se graban presionando la tecla Finalizar. 

 

La habilitación del alumno al curso (o a cada uno de los módulos) queda criterio de la Escuela. 

El uso habitual es: 

- habilitar paulatinamente de acuerdo al avance o 

- por cumplimiento de pagos de cuotas. 
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3- INGRESAR AL AULA: El formador verá todos los cursos cargados por él y tiene dos 

opciones:  

- Ver actividades y Exámenes : Verá un listado de todos los alumnos del curso. 

Podrá seleccionar entre  Ver tareas o  Ver exámenes.  

En este listado se verá la cantidad de actividades ya subidas y la fecha de la última. 

Ingresando por la opción  Ver tareas se verán, de ese  alumno, todas las 
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actividades subidas ordenadas por módulo con su fecha de entrega con un link a la 

actividad que el alumno ha entregado y la posibilidad de ser respondido por el 

formador. 

Tanto las actividades como las respuestas deben ser archivos de Word (.doc o .docx), 

de no más de 4 MB. 

Todas las pantallas de tareas de alumnos se abrirán en solapas separadas, permitiendo 

poder ver siempre la pantalla inicial. 

Esto permitirá poder trabajar con las tareas de los alumnos simultáneamente. 

Ingresando por la opción  Ver exámenes se verán, de ese  alumno, todos los 

exámenes del módulo. Permite ingresar al detalle del examen rendido.  

- Entrar al foro: Donde se mantendrá comunicación directa entre formador y alumnos. 

Funciona como cualquier grupo y como en todas las pantallas que está la opción 

Publicar, clickeando allí el mensaje quedará a la vista de los demás integrantes del 

grupo. 

 

4- MI BIBLIOTECA: Permite al formador guardar los documentos que utilizará en el curso. 

Esta opción permite intervenir en los cursos desde cualquier PC  y/o lugar físico dado 

que los archivos estarán sie3mpre disponibles para el formador en la WEB. 

Para utilizarlos, los archivos subidos a Mi Biblioteca deben ser “guardados” (bajados)  

al equipo en el que estoy trabajando y luego subidos por la opción de Lecturas que 

corresponda. 


