La presente Guía ayudará al

participante a cumplir con

todas las actividades asignadas en los cursos propuestos en
la “ Plataforma del tutor Fredy A. Olmos González ”. Y así
mismo poder realizar los ejercicios utilizando recursos como
el computador y otros de gran importancia tecnológica
como la descripción a través del aula virtual.

Bienvenidos a esta Jornada Virtual
Hola a todos se describirá los pormenores del aula, como trabajar en
ésta y en las siguientes Actividades.
1.-El aula virtual está divida en 3 columnas, de las cuales las
ubicadas

a

la

derecha

e

izquierda,

contienen

datos

meramente informativos como:
1.1-Actividades

a

realizar,

los

participantes

o

estudiantes

inscritos.
1.2.-Fechas importantes, calificaciones, compañeros de estudio.
1.3.-El tutor, el perfil personal, el taller, cartelera, etc.
2.-La columna del centro es la que contiene el curso:
2.1.-

El

material

que

estudiaremos,

las

actividades

que

compartiremos y el lugar donde aparecerán las unidades de
estudio por semanas de cada uno de los módulos o temas.
2.2.- Cada tema de estudio se presenta dentro de un cuadro con
un título, una imagen y los recursos y/o actividades a
desarrollarse en forma de listado.
2.3.- Cuando deseemos ingresar a leer, consultar o investigar
algún recurso o, participar en alguna actividad, como foro,
chat, diario, tarea, cuestionario, etc., debemos hacer clic
sobre la línea que lo describa para que el sistema habilite el
contenido y se lo pueda visualizar.
2.4.- EL primer cuadro presenta información general del aula
virtual, así como actividades informativas de importancia
para el normal desarrollo de los cursos a través de la
Plataforma de la web: www.fredyolmos.com.ve

Cartelera Informativa virtual: (Pizarra Informativa)
En

esta

cartelera

se

colocara

relacionados con el curso

avisos

de

gran

transcendencia

y sobre las actividades pre-dispuestas, y

las diferentes.

Planificación del curso
En este espacio se colocará lo relacionado con la planificación y el
tiempo de finalización, en el mismo se registraran todos los temas o
unidades a dictarse en el curso de Introducción a la Contabilidad II.

El Taller: (Centro de Soporte)
Este es un espacio donde podrán expresar sus diferentes puntos de
vista con referentes a los temas propuestos por el profesor.

En el

taller podrás preguntar sobre las dudas correspondientes al curso y
compartir con tus compañeros.

Plan de Evaluación
En el l plan de evaluación del curso se registraran las fechas por
semanas de cada ítem o unidades a evaluarse, así como, los
porcentajes de cada evaluación.

Cafetería Virtual –Cafecito Virtual
Es necesario y obligatorio no duplicar temas repetidos ya que se hace
incomodo leer y responder la misma información, colocar y compartir
con los compañeros temas referente al curso en cuestión así como
también podemos socializar, conocernos, contar un chiste-compartir
juegos, tradiciones, culturas, etc

