
 

 

Criterios de calidad en el uso de las aulas Mariacanovirtual 

 

 

 

Las directrices y los lineamientos para el uso de las aulas Mariacanovirtual 

se basan en criterios de calidad que fortalecen la estrategia “Soy Generación 

Mariacanovirtual”, y reconocen la calidad didáctica de cada una de las 

acciones que se realizan en el aula para el desarrollo de las asignaturas. 

 

Resolución Rectoral 860: Uso de aulas de apoyo en 

Mariacanovirtual para los cursos presenciales de la María Cano 

 

Profesor, le invitamos a revisar el siguiente video para que conozca la 

estructura de nuestras aulas en Mariacanovirtual y la intencionalidad 

pedagógica que cumple cada una de las pestañas que la componen: 

 

Video estructura del aula 

https://www.youtube.com/watch?v=o5nDJQuU94o&t=22s 

 

De otro lado, con el objetivo de cumplir con los criterios de calidad 

establecidos, se han creado listas de chequeo para cada una de las fases del 

desarrollo de la asignatura en Mariacanovirtual, las cuales se anexan. 

 

Le invitamos a utilizar las listas de chequeo en su proceso académico. 

Recuerde que cuenta con el apoyo de un mentor para despejar las dudas que 

le surjan en el uso de las aulas Mariacanovirtual. Si no conoce quién es su 

mentor, lo puede consultar con su director de programa.  

https://www.fumc.edu.co/documentos/normatividadinst/860_AulasapoyoMariacanovirtual_cursospresenciales.pdf
https://www.fumc.edu.co/documentos/normatividadinst/860_AulasapoyoMariacanovirtual_cursospresenciales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o5nDJQuU94o&t=22s


 

 

 

Antes de iniciar el curso, realice la fase de Alistamiento:  esta se caracteriza 

por organizar y alistar el aula virtual para que los estudiantes, al momento 

de iniciar el curso, encuentren todos los recursos y actividades dispuestos 

para su aprendizaje. 

 

Le compartimos, los videos de las diferentes fases para ser tenidas en cuenta 

en la planeación y organización de las aulas.     

  

1. Fase de Planeación   

https://youtu.be/CaD35ruRQOk   

2. Fase de Alistamiento   

https://youtu.be/T6Fq1FllkiY   

3. Fase de Inicio   

https://youtu.be/oKcXA31iIyk   

4. Fase Puesta en escena   

https://youtu.be/Bi5XCr-0fn8   

5. Fase de Cierre   

https://youtu.be/oPau_0l_x8k   

 

Nota: es posible que el aula que reciba haya sido empleada por otro profesor 

de un semestre anterior, en este caso, deberá evaluar qué información es 

pertinente. Lo demás, lo puede ocultar o eliminar.  Revise, además, que las 

descripciones de las actividades y sus fechas de entrega estén actualizadas.  

 

La recordamos que puede conectarse a la Mesa de Ayuda  de 

Mariacanovirtual para despejar cualquier inquietud que tenga frente al uso 

o configuración de su aula en Mariacanovirtual.  

https://youtu.be/CaD35ruRQOk
https://youtu.be/T6Fq1FllkiY
https://youtu.be/oKcXA31iIyk
https://youtu.be/Bi5XCr-0fn8
https://youtu.be/oPau_0l_x8k
https://mariacanovirtual.educativo.co/mod/forum/view.php?id=1124

