
 

MANUAL PARA RESTAURAR UN CURSO. 

Objetivo. 
 

Enseñar por medio de este instructivo a todos los docentes del Instituto Superior Japón, restaurar la 

plantilla de metodología PACIE, en el entorno virtual de aprendizaje, para el adecuado desarrollo del 

curso e interacción con los estudiantes. 

Alcance. 
 

Este manual está dirigido a los docentes, personal técnico y encargados de impartir cursos en el entorno 

virtual de aprendizaje, para que mediante su utilización se pueda hacer un uso correcto de los contenidos 

dentro del aula virtual y que permita reducir el desconocimiento a los usuarios de su uso adecuado. 

Introducción 
 

En el nuevo periodo mayo 2020 - octubre 2020, la Institución ha realizado un cambio en su estructura y 

metodología de aprendizaje y distribución de contenidos en el entorno virtual de aprendizaje, para ello 

la Dirección de Tecnologías de Información, a creado un modelo plantilla que permite al docente 

restaurar en su curso, cambiar los contenidos, e impartir la catedra asignada bajo la nueva metodología.  

Por ello este instructivo sirve de apoyo a los docentes para dar inicio a la materia y organizar los 

contenidos en el aula virtual de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA  
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 
Pestaña de Bienvenida 

 

              

              

         

         

         

         

         

         

              

              

              

      

Texto 

Título principal de la materia 

Texto 

Introducción de la materia. 

Video didáctico 
Docente Introducción 
general de la materia. 

Archivos PDF o Paginas 
informativas. 

Sección de información 
general del curso. 

Chat / Foro 
Sección de comunicación de los nuevos eventos o próximos encuentros durante el curso.  



 

Bloque Académico. 

Pestaña de Unidades  

 

* En este video hace referencia a la unidad, el docente puede usar videos de Youtube o elaborarlos con 

las siguientes herramientas. Poowtoon, Camtasia Estudio 8, Geneal.ly 

 

 

 

Texto (Grande) 

Título principal de la Unidad 

Video didáctico *  

Máximo 5 minutos 

Introducción de la Unidad y 

temas a estudiar 

Texto (Párrafo) 

Introducción de la Unidad, 

temas y subtemas 

Texto (Párrafo) 

En cortas palabras definir 

cuales son las competencias 

de la Unidad y el resultado. 

No cambiar el título. 



 
El área de contenido está dividida en Temas de aprendizaje, contenidos, fundamentos, teoría de la 

Unidad, es obligatoria de verificación para el estudiante.  

Se recomienda dividir en Temas a la Unidad de estudio, y por cada tema obtener 5 preguntas para el 

cuestionario al final de la Unidad.  

 

 

 

 

La sección de recursos descargables contiene las presentaciones, clases expositivas, de los temas 

tratados en la sección de contenido o clases presenciales. 

 

 

Las actividades de esta sección generan interacción y promueven la crítica, análisis y discusión de los 

temas resueltos de cada Unidad, aquí se construye el conocimiento al convertir la teoría en casos 

prácticos como entrega de videos de practica en el caso de materias de profesión.  

Archivos PDF  

Cada archivo, contiene un 

Tema de la unidad.  

Una unidad puede 

contener varios temas. 

 

Archivos PDF, 

Presentaciones 

 

Cada presentación esta 

relacionada a los temas de 

la sección de contenido. 

 



 

 

 

 

 

La evaluación de la Unidad. Le permite al docente comprobar el nivel de conocimiento que el estudiante 

obtuvo por medio del trabajo individual o grupal en la sección de actividades. El cuestionario debe 

contener 10 preguntas de los temas vistos en la Unidad, su orden es aleatorio y el numero de intentos 

es de 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea, Foro, Taller, 

videoconferencia, ensayo 

 

Las actividades aquí 

propuestas por el 

Docente, permiten 

convertir la práctica en 

habilidades. 

Cuestionario 

 

Contiene 10 preguntas de 

los temas vistos en la 

Unidad. 



 

Bloque de Cierre. 

Pestaña de Evaluación Final  

En esta sección se realiza la evaluación final de cada parcial, y contiene las preguntas de cada tema y 

Unidades revisadas en la materia. 

 

La encuesta de satisfacción es la evaluación que el estudiante realiza al docente durante el tiempo de 

estudio, su manera de impartir los conocimientos, planificación y desarrollo de la materia. 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Contiene 20 preguntas de 

las Unidades vistas en la 

materia. 

Se puede crear un examen 

final por cada parcial 

terminado. 

Encuesta. 

 

Esta encuesta es 

Administrada por la 

Dirección de Tecnologías 

de Información.  



 

Desarrollo. 
 

Para restaurar el modelo del curso (plantilla), donde se encuentra la estructura de contenidos del curso 

seguir los siguientes pasos. 

1. Dar clic en opciones. 

2. Dar clic en restaurar 

3. Cargar el curso plantilla en la sección de carga. 

4. Esperar a que el curso sea cargue. 

5. Dar clic en Restaurar 

a. Dar clic en continuar. 

b. En Destino elegir la sección Restaurar adentro de este curso. 

 

 

c. En la sección Restaurar Configuraciones, dar clic en siguiente. 



 

 

 

d. En la sección Esquema, dar clic en siguiente. 

 



 

 

e. En la sección Revisar, dar clic en Realizar Restauración. 

En este punto de la restauración empezará a cargar todos los contenidos del archivo plantilla, en 

el curso actual.  

 

f. Al momento que ha terminado el proceso de restauración, obtendrá el siguiente mensaje: 

El curso fue restaurado exitosamente, elija el botón inferior de continuar, que lo 

llevará a ver el curso que Usted restauró. 

 

 

 

g. Para finalizar la restauración dar clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


