Crear un video de

orientación en línea
Crea un video que lleve a tus alumnos a recorrer tu curso. Los siguientes son elementos
útiles para incluir:
Preparación para el aprendizaje en línea.
Instrucciones para navegar tu curso en línea
Expectativas de comunicación semanal.

Preparándose para el aprendizaje en línea
Dado que algunos estudiantes pueden tener poca experiencia con cursos en línea,
bríndales una lista de sugerencias ya probadas, como crear un plan que incluya un
horario semanal que indique dónde trabajar, cuándo trabajar y las herramientas y
tecnología que los estudiantes necesitarán. (Consulte los recursos adicionales de ACUE
para obtener un folleto que pueda compartir con sus estudiantes para ayudarlos a
prepararse para el aprendizaje en línea).
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Instrucciones para navegar tu curso en línea
Dado que algunos estudiantes pueden tener poca experiencia con cursos en línea,
bríndales una lista de sugerencias ya probadas, como crear un plan que incluya un
horario semanal que indique dónde trabajar, cuándo trabajar y las herramientas y
tecnología que los estudiantes necesitarán. (Consulta los recursos adicionales de
ACUE para obtener un folleto que puedas compartir con tus estudiantes para
ayudarlos a prepararse para el aprendizaje en línea).

Expectativas semanales de comunicación
Describe las claves semanales que los estudiantes deben seguir para tener éxito en
tu curso, por ejemplo, “Cada lunes, recibirás una micro-lección y un quiz grabados.
Cada miércoles, debes participar en la discusión en línea. Cada dos viernes, debes
enviar tu documento de reflexión”. Hazles saber a los estudiantes en qué parte del
curso pueden encontrar el horario semanal.
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