UNIDAD 1
Aula virtual

Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales
Programa Remediar
Curso Virtual de Capacitación

¡Bienvenidos a la primera unidad del curso!
Esta semana estará dedicada a presentarnos, y también a conocer el aula donde se
desarrollará el curso. Trabajaremos en un espacio virtual en el cual compartiremos
aprendizajes y experiencias que nos enriquecerán a todos.
En cada Unidad del curso Ud. encontrará:
• El Foro General de la Unidad: es un espacio donde podrán efectuar consultas,
comentarios y realizar intercambios con sus compañeros. Las actividades están
diseñadas para evaluar los avances que van realizando, profundizar conocimientos
y motivar a la reflexión. Tengan presente que las unidades son semanales, así que
es importante estar al día con las actividades propuestas en cada una de ellas.
• Materiales de la Unidad: guías, textos para lectura, videos, tutoriales y otros
recursos educativos. La guía acompaña a cada unidad. Es una hoja de ruta que
los orientará en el recorrido. En ella se especifican los objetivos de la unidad,
los contenidos, las actividades a realizar, los materiales para el aprendizaje
(textos, videos, tutoriales, etc), y la evaluación. El texto principal es el Manual de
Operatoria del Botiquín de Medicamentos esenciales. De allí obtendrán toda la
información básica del curso.
• Actividades: tareas que deberá realizar en el tiempo y forma solicitados, que
mostrará el grado de avance de sus aprendizajes
• Evaluación: se les informará los objetivos y criterios de evaluación de cada
unidad, con el puntaje que corresponda.

Bueno, es todo. Bienvenidos nuevamente y ¡ a trabajar con la Unidad 1!

Objetivos
• Utilizar las herramientas del aula virtual necesarias para realizar
el curso

• Conformar el grupo de aprendizaje
Contenidos
El aula virtual: la plataforma Moodle. Algunas herramientas.
Procedimientos elementales: edición de perfiles, inserción
de fotos y archivos. Los foros como espacio para el desarrollo
del aprendizaje colaborativo. Las reglas para la comunicación
virtual. Netiqueta.

Actividades
En esta primera unidad deberán realizar tres actividades:

Actividad 1: Presentación personal
Actividad 2: Editar el perfil y subir la foto
Todas estas actividades son obligatorias. A continuación detallamos cada una de ellas.

Actividad 1: Presentaciones Personales
Como al inicio de todo curso, siempre nos presentamos para
que el grupo nos conozca, contando brevemente a qué nos
dedicamos, nuestra profesión, dónde trabajamos, nuestros
gustos. En esta oportunidad, también les pedimos que nos
cuenten qué cosas de las nuevas tecnologías utilizan con mayor

frecuencia. Las lecturas Reglas de Netiqueta y Mi paisaje digital
los van a ayudar. Así que, como primera actividad, los invitamos
a participar del Foro de Presentaciones personales. Hagan click
en el foro…. y ¡esperamos sus comentarios!
Materiales para la Actividad 1:
• Mi paisaje digital
• Reglas de Netiqueta

Actividad 2: Editar perfil y subir foto
El perfil personal de un participante contiene información general a la cual accedemos cada vez que hacemos clic sobre el
nombre de la persona. En esta actividad les proponemos que
complete su perfil y suban una foto. Para realizarla, deberán
previamente ver los videos sobre cómo actualizar datos y cómo
subir una foto. ¡Adelante!
Materiales para la Actividad 2:
• Video ¿Cómo actualizar mis datos en Moodle?
• ¿Cómo subir mi foto al perfil?

Recuerden:
Las consultas y comentarios deben realizarse a través del Foro de
Presentaciones Personales. Este es el espacio para compartir entre todos los
participantes del grupo.
Las actividades son individuales y obligatorias
Tienen 10 días para realizarlas a partir del lunes en que se abrió la unidad.

Evaluación
Para esta primera semana, la participación en el Foro de
Presentaciones Personales y el completamiento del perfil son las
actividades propuestas. Al finalizar la unidad, les informaremos
sobre sus avances.

