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Plataforma AVACO

El presente manual está basado en documentos similares creados, así como
en los cursos de demostración disponibles en el sitio Web oficial de
Moodle ( http://moodle.org)
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La Plataforma AVACO

AVACO (Ambiente Virtual de Aprendizaje COTECNOVA) está basado en una
plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning
Enviroment). El acceso a la plataforma se realiza a través de un navegador Web. Moodle
puede trabajar con virtualmente cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo
(MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros). Los navegadores recomendados son MSIE 6.0 o superior, mejor Chrome o Mozilla Firefox.
Para acceder a la plataforma AVACO puede utilizar el hiperenlace de ese
nombre que aparece en la página principal de la Corporación
http://www.cotecnova.edu.co ((Ver Figura 1)), en la parte superior central, o
directamente
digitando
en
el
navegador
la
dirección
web
http://www.avaco.appcotecnova.es/

Figura 1 Acceso plataforma AVACO

La página principal de AVACO está dividida en tres secciones principales. En la
sección izquierda encontrará el panel del menú principal y una serie de recursos como
calendario. La sección derecha, el panel de Entrar y las categorías de los cursos. En el
centro podrá ver la bienvenida a la plataforma AVACO y demás noticias de interés para la
comunidadeducativa

Figura 2. Página de entrada Plataforma AVACO
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La Plataforma AVACO

Para utilizar los recursos de la plataforma AVACO
es preciso identificarse. Eso se puede hacer
directamente digitando El nombre de usuario y
contraseña (Figura 3). También es posible navegar
por la lista de Cursos y asignaturas para
seleccionar una concreta. En ese momento, para
acceder a la asignatura, AVACO pedirá
previamente la identificación mediante esta
pantalla:

Para acceder necesita introducir su nombre de
usuario y contraseña. Estos datos fueron
entregados por el webmaster o profesor
correspondiente.
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La Plataforma AVACO

Una vez se ha autenticado, en la sección izquierda se muestran Mis Cursos
que es un listado de los cursos o asignaturas que le estudiante tiene acceso (Figura 4).
Haga click en el que desea que se active o se abra.

Figura 4 Listado de Cursos del Estudiante

Una vez en el Cursos – Asignatura se despliega la página con los contenidos que
permiten recorrer todos los elementos de comunicación y pedagógicos de la misma
(Figura 5). Esta página se compone de 5 zonas bien definidas:
Cabecero:
Es la porción superior, contiene el logo de AVACO, el nombre del curso o asignatura
y la información de registro (con hipervínculo al perfil personal).
Columna izquierda
Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del curso y
funciones generales de Moodle, que nos permiten realizar acciones sobre la
asignatura.
Columna central
Aquí aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces de texto identificados
por iconos que permitirán acceder a cada uno de los elementos dispuestos por el
profesor. Contiene los elementos propios de cada asignatura: vínculos a los
contenidos y materiales textuales del curso, las diferentes actividades didácticas etc.
clic en cada uno de ellos y observará que le dan acceso al temario, apuntes,
cuestionarios de autoevaluación, entrega de trabajos etc.
El contenido de estos bloques depende del profesor de cada asignatura.
Columna derecha
Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso.
Pie de página
Informa la identidad del usuario actual y permite anular el registro (vínculo "salir") o
bien volver a la página principal desde cualquier sub-apartado del curso
(vínculo "Página Principal"). Este pie de página es constante en todas las asignaturas
deAVACO.
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La Plataforma AVACO

Figura 5 Contenido de un Curso - Asignatura

Conviene acostumbrarse a utilizar el enlace "salir" para abandonar AVACO, antes
de cerrar el navegador. Dejar sesiones abiertas es una tentación para hackers maliciosos,
que pueden utilizar nuestra identidad.
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La Plataforma AVACO

En el cabecero muestra la barra de navegación o elemento del curso
donde se encuentra, ver la Figura 6.

Figura 6 Barra de navegación de la asignatura

Cada uno de los textos en negro de esta barra es un hipervínculo que
conduce a un lugar concreto dentro de la estructura de la asignatura. Se puede usar
esta barra para navegar fácilmente por la estructura del curso. En particular, los dos
primeros vínculos conducirán a la página principal de AVACO y a la página
principal de la asignatura en la se está trabajando. Son unos "atajos" muy
convenientes.
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