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1 INTRODUCCIÓN 
 

           Escuela Digital de Oficios Artísticos - Desarrollo de Plataforma, es 

un proyecto que se realizó en la provincia de Santa Fe desde Facultad 

Regional Santa Fe (FRSF), que articula con el Proyecto Escuela Digital de 

Oficios- Desarrollo de Contenido, dependiente de la Escuela de Oficios 

Artístico de la provincia. 

La Escuela Digital de Oficios Artísticos tiene por objetivo ofrecer 

instancias de formación para personas vinculadas al desarrollo de la 

economía de la cultura a fines de fortalecer la profesionalización de la 

producción de bienes culturales. A través de esta propuesta se buscó 

generar la infraestructura necesaria para la formación en oficios culturales 

con un sentido federal e inclusivo, pretendiendo llegar a la mayor cantidad 

de habitantes de la provincia de Santa Fe, evitando desplazamientos en el 

marco de una situación excepcional como la provocada por la pandemia 

del Covid-19. 

En el marco de lo descripto la Facultad Regional Santa Fe asumió 

como objetivo: Diseñar, desarrollar e implementar un entorno virtual de 

capacitación, formación e intercambio para la realización de los cursos 

propuestos desde la Escuela Digital de Oficios Artísticos. 

Objetivos específicos del proyecto: 

o Contribuir a ampliar la propuesta de enseñanza desde la Escuela 

de Oficios Artísticos.  

o Habilitar un espacio de intercambio y formación desde la Escuela 

de Oficios donde las distancias no sean una barrera para la 

apropiación de contenidos del área.  

o Capacitar a los y las docentes, tutores y gestores 

tecnológicos involucrados en la propuesta en el uso de la 

plataforma. 

o  Desarrollar habilidades y estrategias que permitan a los docentes 

la incorporación de las tecnologías al servicio de la educación en 

forma autónoma y crítica.  

o Certificar asistencia para cada uno de los cursos.  
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2 TAREA 1: RELEVAMIENTO Y DIAGNÓSTICO 
 

Con el propósito de identificar necesidades y requerimientos de la Escuela 

Digital de Oficios Artísticos se realizaron diversas reuniones con los 

responsables donde se indagó sobre los alcances y objetivos de la propuesta en 

general y particularmente de cada uno de los cursos que conforman la oferta de 

capacitación.  

En los encuentros realizados se recabó la información que se detalla a 

continuación.  

El dispositivo de capacitación comprende: nueve cursos: Estrategias de 

Comunicación Cultural, Producción de Eventos Culturales, Vestuario Escénico, 

Sonido, Maquillaje Artístico, Ecodiseño, Iluminación, Diseño Escenográfico, 

Artes Plásticas.   Los mismos se realizarán en tres etapas, de dos meses de 

duración cada una. En la primera etapa se dictarán los cursos de: Estrategias de 

Comunicación Cultural, Producción de Eventos Culturales, Vestuario Escénico.  

Cada curso tiene una duración de 8 semanas, contempla 19 aulas que se 

corresponden con cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe.  

La capacidad máxima por aula es de 50 participantes. Por tanto, en la primera 

etapa se pondrán en línea 57 aulas correspondientes a los 3 cursos, con una 

población estimada en 2850 usuarios.  

Lo descripto hasta aquí, nos afirmó en la certeza que la plataforma que 

mejor adecua a la necesidades y requerimientos de la propuesta es Moodle, ya 

que es un entorno diseñado para proporcionar a educadores, administradores y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes 

de enseñanza-aprendizaje personalizados. Desde un enfoque constructivista 

social, favorece, especialmente, el intercambio de conocimiento entre docentes 

y estudiantes. Proporciona un conjunto de herramientas centradas en el 

estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que potencian tanto la 

instancia de enseñanza como la de aprendizaje. 

Otras particularidades beneficiosas es que cuenta con más de 10 años de 

desarrollo, posee una interfaz simple, recursos bien documentados, junto con 

mejoras continuas en usabilidad, lo que hacen a Moodle una plataforma fácil de 

aprender y usar. 

Las características de administración que ofrece son: 
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o Administración general por un usuario administrador, definido 

durante la instalación. 

o Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya 

instalados en Moodle. 

o Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de 

cualquier idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor 

integrado. Actualmente hay paquetes de idiomas para 35 idiomas. 

o El código está escrito en PHP bajo GNU GPL. 

o Accesibilidad para estudiantes con discapacidad 

Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, 

que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. Ofrece una 

serie flexible de actividades para los cursos: foros, clases, cuestionarios, 

materiales, consultas, wikis, encuestas, tareas, entre otros módulos que pueden 

integrarse en función de las necesidades pedagógicas del curso. Permite, 

también la integración de herramientas de la Web 2.0, principalmente redes 

sociales (como por ejemplo YouTube para embeber videos, flickr para compartir 

imágenes con licencia Creative Commons, o herramientas de producción 

colaborativa como formulario o documentos compartidos de google). La Facultad 

Regional Santa Fe cuenta con su versión 3.8.4.  

En cuanto a los contenidos, si bien en la etapa de diagnóstico se informó 

que los contenidos que contemplaba cada curso comprendían: programa, video 

de bienvenida, ocho videos de presentación de cada uno de los módulos, que se 

corresponden con cada una de las semanas de clase, glosario con conceptos 

claves de la disciplina, biblioteca, videoteca, audioteca, textos ampliatorios, foros 

temáticos de discusión y la evaluación de las/os estudiantes se realizaría 

mediante cuestionarios múltiples choice. Conforme avanzaba el proyecto el 

volumen de contenidos creció, jerarquizando la propuesta educativa.  

El proyecto presentado por la Facultad Regional Santa Fe no preveía 

realizar la publicación de los contenidos en cada una de las aulas, pero en 

función que la capacitación para docentes, tutores y gestores finalizó casi en 

simultáneo con el lanzamiento de los cursos, la FRSF asumió el compromiso de 

subir todos los contenidos en las aulas, que contemplan los 3 primeros cursos.  

A continuación se detallas los contenidos publicados en cada una de los 

cursos:   

Producción de eventos culturales: 

o Videos producidos Escuela de Oficios Artísticos (EOA): 19  
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o Documentos producidos EOA: 14 

o Biblioteca: 11 documentos 

o Cuestionarios opción múltiple: 4 

o Glosario: 278 palabras. 

o Videoteca: 23 enlaces 

o Caja de herramientas: 47 documentos  

 

Vestuario escénico: 

o Videos producidos Escuela de Oficios Artísticos (EOA): 22  

o Documentos producidos EOA: 13 

o Biblioteca: 8 documentos 

o Cuestionarios opción múltiple: 4 

o Glosario: 13 palabras. 

o Videoteca: 23 enlaces 

 

Estrategias de comunicación cultural: 

o Videos producidos Escuela de Oficios Artísticos (EOA). 13 

o Documentos producidos EOA: 22 

o Biblioteca Interactiva: 27 enlaces 

o Cuestionarios opción múltiple: 4 

o Caja de herramientas: 10 documentos  
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3 TAREA 2: DISEÑO Y DESARROLLO DEL 
PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE (PVA) 

 

3.1 Tarea 2.1 Diseño funcional de la plataforma. Mapa de navegación de la 
plataforma y disposición de elementos  

  
El diseño funcional de la plataforma está fuertemente determinado por las 

posibilidades de la plataforma Moodle y la lógica que este sistema propone para 

la organización de los contenidos educativos. 

 

En cuanto a la disposición de elementos en la pantalla, se agruparon 

elementos en bloques horizontales, generando áreas (de información, gestión 

del usuario, herramientas, actividades, etc.) que asistan al usuario en ordenar 

lógicamente los elementos y faciliten el acceso a aquellos recursos de consulta 

más frecuente y que deben ser accesibles independientemente del módulo que 

en el que se esté posicionado.  

 

La Figura 1 muestra la pantalla con la disposición de los elementos que 

se detallan a continuación:  

 

o A. Área de gestión del usuario. 

o B. Área de información, Encabezado. 

o C. Área de información: Títalo del curso. 

o D. Recursos de primera necesidad. 

o E. Recursos de consulta frecuente. 

o F. Área actividades: Desarrollo del curso. 

o G. Área de información: Datos de contacto  

o H. Área de información: Pie institucional 
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Figura 1 

 

Con el transcurrir del proyecto, encontramos necesario redistribuir 

algunos elementos para facilitar el acceso a los recursos y acelerar las tareas 

administrativas a la hora de migrar contenidos y replicar cursos. En este sentido, 

los recursos como Audioteca, Bibliografía y Videoteca (antes en la barra lateral 

E) se integraron con los recursos de primera necesidad (llevándolos al sector 

debajo del encabezado D). De este modo, la columna derecha queda reservada 

exclusivamente para los recursos administrativos de la plataforma como el 

Calendario, la Administración del curso y la identificación de los Usuarios en 

línea. 
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La Figura 2 muestra la disposición final de los elementos.  

 

 
Figura 2 
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La página de inicio, Figura 3, se organiza para presentar la plataforma 

mediante bloques horizontales bien delimitados. El primer bloque es un 

encabezado que presenta la marca y un botón para ingresar al sistema. El 

segundo bloque es un slider con banners promocionales que invitan a inscribirse 

y destacan las cualidades de la plataforma. Estos aportan impacto visual y son 

una buena herramienta como primer punto de contacto con el usuario. En tercer 

lugar, se ofrecen tres destacados que promueven las ventajas de la plataforma. 

El cuarto bloque presenta visualmente los cursos ofrecidos por la plataforma. Y 

finalmente, en el pie están los datos de contacto junto a las marcas de las 

instituciones que desarrollaron y respaldan el programa EOA Virtual.  
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Figura 3 
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La versión final de la página de inicio (Figura 4) ha cambiado en su 

aspecto visual, pero no así su estructura y disposición de elementos, descriptos 

en el párrafo anterior. El único cambio se presenta en el cuarto bloque que ocupa 

todo el ancho del navegador y en él se diferencian los Cursos en Desarrollo de 

los Próximos Cursos.  

 

 
     Figura 4 
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Al ingresar a un curso –como estudiante registrado– la página conserva 

el encabezado con la marca y las herramientas de gestión del usuario 

(notificaciones, perfil, preferencias, calificaciones, etc.). En el segundo bloque se 

presentan: el nombre del curso y junto con él, los recursos de primera necesidad 

(programa del curso, glosario y foro de novedades). A su derecha, en una 

columna se agrupan los recursos de consulta frecuente a lo largo de todo el curso 

(calendario, audioteca, bibliografía y videoteca). Y por debajo del encabezado, 

en el espacio central de la página se desarrollan los contenidos del curso 

(módulos), permitiendo al usuario concentrarse en ese espacio en particular. Lo 

descripto se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5 

 

Como se mencionó anteriormente, en la versión final los recursos 

Audioteca, Bibliografía y Videoteca pasaron a ubicarse debajo del encabezado, 

dejando la columna derecha reservada para las Herramientas administrativas. A 

http://www.frsf.utn.edu.ar/


2020 

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE 

LAVAISSE 610 - S3004EWB SANTA FE - ARGENTINA / TE +54 (342) 460 1579  - FAX 469 0348 

www.frsf.utn.edu.ar 
14 

 

continuación se puede ver una captura de pantalla de la versión definitiva (Figura 

6). 

 
Figura 6 
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En cuanto a los contenidos de un curso, se optó por agrupar los temas en 

pestañas. Esto permite presentar visualmente las actividades en una secuencia 

horizontal, que es el sentido natural de lectura (de izquierda a derecha). 

 

Las pestañas otorgan al administrador gran flexibilidad para agrupar en 

cada una de ellas ejes temáticos, que pueden incluir una o varias clases y 

recursos. 

 

Al hacer clic en la pestaña, debajo de ella se presenta el contenido de ese 

bloque temático. Esto permite al usuario enfocar su atención en ese eje, sin 

distraerlo con lo que sucede en las pestañas contiguas. 

 

La metáfora de retomar las pestañas de una carpeta es muy frecuente en 

interfaces gráficas y por ese mismo motivo son muy fáciles de interpretar por 

usuarios con distinto grado de familiaridad en el uso de interfaces gráficas. 

 

 

3.2 Tarea 2.2 Diseño y desarrollo de identidad visual 

 
El equipo de diseño de la Escuela de Oficios Artísticos (EOA) proveyó un 

Manual de estilos (Figura 7). En él se especifican: una marca monocromática 

con variantes de disposición, una familia tipográfica para titulaciones, paleta de 

colores, un sistema de iconos que identifican los nueve cursos y ejemplos de 

aplicaciones gráficas en zócalos y presentaciones. 

 

 
 

Figura 7 

 

En base a estos elementos se ha adaptado y ampliado la paleta de colores 

que luego se implementará en la hoja de estilos (css) que impacta en la plantilla 
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del sitio. Se añadieron colores especiales para los elementos del sistema 

(notificaciones, mensajes de alerta, confirmaciones, etc.), y se tuvieron en cuenta 

ajustes de contraste para aplicar textos sobre colores. 

 

Además, se ajustó la marca y sus variantes, preparando los archivos en 

dimensiones y formatos necesarios para aplicarlo en el sistema. De tal modo, su 

reproducción resulta respetuosa del programa identitario presentado en el 

Manual de estilos de la Escuela de Oficios Artísticos.  

 

Sobre nuestra propuesta de página de inicio (Figura 8), el equipo de la 

Escuela de Oficios, proporcionó una contrapropuesta estética (Figura 9). Se 

consideraron las sugerencias y aplicaron cambios en el encabezado y paleta de 

colores que llevaron a la versión definitiva (Figura 10). 
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Figura 8 
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 Figura 9 
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Figura 10 
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3.3 Tarea 2.3 Diseño de infraestructura de la plataforma (archivos físicos) 
 

La infraestructura correspondiente al servidor web se generó en un 

ambiente de virtualización, que es donde se almacenan los archivos físicos, 

como el que se muestra en la Figura11 provisto por el Centro de Comunicaciones 

de UTN regional Santa Fe. 

 

 

Figura 11 

 

El ambiente de virtualización consta de un clúster de servidores físicos 

que brindan servicio de hosting para la comunidad académica de UTN. El mismo 

cuenta con todos los recursos físicos y humanos necesarios para poder dar un 

servicio ininterrumpido. Entre los recursos disponible para el clúster se puede 

mencionar los siguientes: 

o Hipervisor Microsoft Hyper-V 

o 6 servidores de alta capacidad 

o UPS 

o Equipo de comunicaciones de alta velocidad. 

o Storage  

o Enlaces de comunicación 
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3.4 Tarea 2.4. Instalación y configuración de Infraestructura de Desarrollo 
 

Ya mencionada la infraestructura (donde se almacenan los archivos 

físicos) en la cual se encuentra contenido el servidor web. El mismo se creó de 

manera virtual dentro de la infraestructura y se lo configuró de acuerdo con las 

especificaciones necesarias para obtener un aprovechamiento óptimo de los 

recursos. 

o Memoria RAM: 8 GB 

o CPU: 2  

o Tamaño de disco: 30 GB 

o 2 interfaces de red 

 

Al estar contenido en un clúster de servidores virtuales el servidor, cuenta 

con la característica de alta disponibilidad lo que lo hace menos vulnerable a la 

falla de uno o más nodos del clúster.  

 

3.5 Tarea 2.5. Instalación, configuración y parametrización de la 
plataforma 

 

Una vez creado el servidor virtualizado se efectuó la instalación y 

configuración de los paquetes de software con los cuales interactuaran los 

usuarios finales, así como el personal de mantenimiento y desarrollo.  

Se crearon dos servicios adicionales, MySQL y NFS, que almacenan la 

base de datos y el repositorio de datos del servidor principal. Un modelo de cómo 

es la conexión entre el servidor y los servicios adicionales se puede ver en la 

Figura 12. 

 

Figura 12 
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A continuación, se detallan los paquetes de software instalados y 

configurados: 

1. Sistema Operativo (Linux Debian 10): para la instalación se usó 

una imagen Netiso conteniendo la última versión del sistema 

operativo, la cual se insertó en la compactera virtual, para luego 

iniciar los pasos en la instalación finalizada la secuencia de 

arranque. 

La instalación requirió la elección de las siguientes características 

y configuración: 

o Idioma: español España 

o Teclado: latinoamericano 

o Software de base: servidor SSH 

o Ubicación para la hora: BS AS/Argentina 

o Particiones: / , /boot.efi , /swap 

o Sistema de arranque: Grub 2 

Por último, se finalizó la configuración de las placas de red, una con 

IP privada para establecer conexión con servicios internos y la otra con IP 

pública para publicar el servicio http. 

o IP privada: 10.1.1.69 

o IP publica: 190.114.206.146 

 

2. Servidor Web (Apache/2.4.38): una vez realizada la actualización 

con los últimos paquetes del sistema operativo se procedió a 

instalar este paquete de software usando el siguiente comando: 

“apt install apache2” 

También, se configuro dos vhost, uno para el servicio http y otro 

para el servicio https. 

 

3. Servidor SSH (openssh-server): fue instalado mientras se instalaba 

el sistema operativo. 

 

4. Agente Nagios (Agente de Monitoreo): para la instalación del 

agente de monitorización de nagios se usó el comando siguiente: 

“apt install nagios-nrpe-server” 
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5. Cliente MySQL (mariadb-client). Teniendo la arquitectura elegida 

en la cual el servidor se conecta a un servicio de base de datos que 

corre por fuera del servidor, de manera de independizar el servidor 

web del servidor de base de datos, se hizo necesario la instalación 

de un cliente MySQL, para conectarse a dicho servicio. El mismo 

se instaló usando el siguiente comando:“apt install mariadb-client-

10.3” 

 

6. Moodle: para instalar el sistema Moodle se debió descargar, 

primeramente, usando el comando wget, desde el vínculo que se 

deja en el área de bibliografía, y se descargó en la carpeta /tmp , 

para luego descomprimir el contenido en la carpeta 

/var/www/campusoficios/. 

 

Además, se instaló los siguientes paquetes de software necesario 

para correr el sistema el servidor debía: 

“apt-get install apache2 php7.3 mysql-server php7.3-mysql 

libapache2-mod-php7.3 php7.3-gd php7.3-curl php7.3-xmlrpc php7.3-intl 

php7.3-zip php7.3-mbstring” 

Los pasos posteriores de instalación se realizaron por parte del       

equipo de desarrollo usando el navegador en el puerto 80.  

7. PHP: la instalación de PHP preciso del siguiente comando: 

 “apt install php7.3” 

Además de la instalación se completaron las siguientes configuraciones 

de parámetros del archivo php.ini: 

post_max_size = 80M 

upload_max_filesize = 80M 

 

            En cuanto a las tareas de monitoreo y seguridad realizadas contemplaron 

la configuración de la seguridad lógica correspondiente al servidor, teniendo en 

cuenta que como dijimos antes el mismo se encuentra alojado en un clúster de 

servidores donde se atienden lo requerimientos necesarios para la seguridad 

física. 
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Entre las tareas de seguridad lógica que se establecieron para este 

proyecto se puede mencionar la configuración de sistema firewall CSF & LFD 

que evitara la conexiones no deseadas que provengan de internet, y que a su 

vez es capaz de notificar en caso de posibles eventos no deseados de seguridad. 

Además, fue necesario la configuración del servicio https, el cual brinda conexión 

encriptada entre los usuarios y el servidor web, para el cual fue necesario la 

adquisición de un certificado que se renovara de forma automática c/15 días. 

El mantenimiento es y será realizado por personal del Centro de 

Comunicaciones de UTN, haciendo uso de un agente de monitoreo (Nagios) el 

cual da aviso de eventuales fallos en el servidor alertando al personal de 

mantenimiento. Este agente es un software que corre en segundo plano, y que 

monitorea constantemente una serie de parámetros configurados previamente. 

El área de desarrollo procedió a la instalación de la plataforma Moodle. 

Para ello se configuraron las rutas de instalación como se muestra en la Figura 

13. (Las rutas no se muestran en este informe por razones de seguridad). 

 

Figura 13 
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         Se seleccionó el motor de la base de datos a utilizar como se muestra en 

la Figura 14. 

 

Figura 14 

 

Se configuraron los parámetros de la base de datos como se muestra en 

la Figura 15. Se deja constancia que, los parámetros no se muestran en este 

informe por razones de seguridad. 

 

Figura 15 
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Se aceptan los términos y condiciones y se continúa con la instalación 

como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16 

 

Se comprueban requisitos del servidor como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17 
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Se comprueban los plugins (extensiones) a instalar como se muestra en 

la Figura 18. 

 

Figura 18 
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Se instalan las extensiones como se muestra en la Figura 19. La imagen 

no muestra todas las extensiones por razones de espacio la imagen fue cortada. 

 

Figura 19 
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Se configura los datos del usuario administrador de la plataforma como se 

muestra en la Figura 20. Se deja constancia que, los datos no se muestran en 

este informe por razones de seguridad.  

 

Figura 20 
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Se accede a la plataforma como administrador para comprobar que todo 

esté correcto como se visualiza en la Figura 21. 

 

Figura 21 
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Finalizado el proceso de instalación de Moodle se procedió al análisis, 

diseño y desarrollo de la estructura de cursos. Se creó una Categoría donde 

alojar al grupo de cursos que se iniciaron en la primera etapa: Estrategias de 

Comunicación Cultural, Producción de Eventos Culturales, Vestuario Escénico.  

La Figura 22 muestra la pantalla donde se visualiza la categoría creada.  

 

Figura 22 

 

 

 

Antes de realizar la creación de los cursos reales se generaron 2 cursos 

denominados Aula de Base y Aula de Pruebas con el propósito de realizar 
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testeos con diferentes configuraciones hasta arribar a la más conveniente en 

función de los requerimientos educativos de este proyecto en particular 

Posteriormente se inició el proceso de creación y configuración de cursos 

reales. Se acordó la nomenclatura y categorías dentro de la administración de la 

plataforma.  Estás decisiones son de importancia debido al volumen de aulas. 

En esta primera etapa se podrán en línea 57 aulas, 19 por cada uno de los 3 

cursos.   

La Figura 23 muestra la nomenclatura generada.  

 

Figura 23 

 

A continuación, se detalla la configuraron de los atributos de cada curso:  
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o Cuestiones Generales 

o Nombre completo del curso 

o Nombre corto del curso 

o Categoría de cursos 

o Visibilidad del curso 

o Fecha de inicio del curso 

o Fecha de inicio del curso  

o Fecha de finalización del curso 

o Fecha de finalización del curso 

o Habilitar 

o Número ID del curso 

o Descripción 

o Resumen del curso 

o Insertar H5P 

o Archivos del resumen del curso 

o Tamaño máximo de archivo 

o Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos 

o Tipos de archivo aceptados 

o Tipo de Formato de curso 

o Secciones ocultas 

o Paginación del curso 

o Apariencia 

o Forzar idioma 

o Número de anuncios 

o Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes 

o Mostrar informes de actividad 

o Archivos y subida 

o Sitio límite de subida (80MB) 

o Rastreo de finalización 

o Habilitar rastreo del grado de finalización 

o Grupos 

o Forzar el modo de grupo 

o Agrupamiento por defecto 

o Renombrar rol 

o Marcas 
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3.6 Tarea 2.6. Diseño e implementación de método de matriculación 
 

Se desarrolló un formulario de inscripción teniendo en cuenta los campos 

requeridos por la Escuela Digital de Oficios Artísticos. El mismo permitió que los 

inscriptos sean cargados de forma masiva en la plataforma. 

Para dicho formulario se elaboró una interfaz gráfica en sintonía con la 

estética y lineamientos que se deducen Manual de estilos propuesto por el 

Escuela de Oficios Artísticos. 

Se realizaron los ajustes necesarios para que el diseño del formulario sea 

responsivo, adaptable a distintos dispositivos y navegadores 

El formulario se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 

Todos los datos de los inscriptos mediante el formulario son almacenados 

en una base de datos. 
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Se entregó un acceso a la base de datos a la Escuela Digital de Oficios 

Artísticos con el propósito que puedan tener un registro del avance en el proceso 

de inscripción.  

A posteriori de finalizado el proceso de inscripción la Facultad Regional 

Santa Fe subió a cada una de las aulas los usuarios que la Escuela definió e 

informó bajo el envío de listados.  

Previamente, configuración de roles se inició el relevamiento de 

información, con el objeto de definir las características de cada tipo de usuario 

dentro de la plataforma y configurar los permisos de cada uno. Entiéndase que 

el rol es una colección de permisos que se le asignan a usuarios específicos.  

En las Figuras 25, 26 y 27 se muestra el proceso de configuración de los 

distintos roles, la descripción de cada uno y su edición. En tanto que las Figuras 

28, 29, 30, 31, 32 muestran en detalle los permisos que se pueden otorgar a 

cada usuario en la gestión de recursos, la posibilidad que un usuario de mayor 

jerarquía adjudique o restrinja los permisos según el rango que posea en la 

plataforma. 

 

 

 

 

Figura 25 
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Figura 26 

 

 

Figura 27 
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Figura 28 

 

Figura 29 
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Figura 30 

 

 

Figura 31 
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Figura 32 

 

Referido a la creación de usuarios se analizó, diseñó y definió los atributos 

de cada usuario. Se estudió si el nombre de usuario será el e-mail de la persona 

o un nombre propio dentro de la plataforma. En la Figura 33 se muestra los 

atributos del usuario: nombre y apellido, correo, cuidad, país, último acceso.  

 

 

Figura 33 
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En una primera etapa se realizó la creación de usuarios para el equipo de 

trabajo de la Facultad Regional Santa Fe involucrados en el proyecto. La Figura 

34 refleja el proceso de creación.  

 

 

Figura 34 

 

A posteriori, se generó un usuario de prueba (Figura 35) que permitió 

realizar todos los testeos pertinentes.  
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Figura 35 

 

Luego se realizó el procedimiento de asignación de roles de usuarios de 

cada curso Figura 36. 
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Figura 36 

 

Paso seguido se efectuó la creación de usuarios para todos los miembros 

de la plataforma activos hasta el momento Figura 37.  

 

Figura 37 

  

A cada uno de los usuarios creados se les asigna un rol por curso. Cabe 

aclarar que el mismo usuario puede tener distintos roles en diferentes cursos.  

Figura 38.  

http://www.frsf.utn.edu.ar/


2020 

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE 

LAVAISSE 610 - S3004EWB SANTA FE - ARGENTINA / TE +54 (342) 460 1579  - FAX 469 0348 

www.frsf.utn.edu.ar 
45 

 

 

Figura 38 

 

Luego se crean usuarios de prueba, se realizan testeos de ingreso y se 

verifica que las actividades en los cursos se comporten según lo planeado 

teniendo en cuenta las configuraciones acordadas. 

 

3.7 Tarea 2.7. Implementación de diseño funcional de la plataforma 
 

En cuanto al diseño funcional de los cursos, se probaron numerosos 

complementos (plugins) que ofrecen distintos diseños y estructuras lógicas para 

ordenar las actividades de cada curso. Por ejemplo, como una página única de 

navegación vertical, por pestañas en sentido horizontal, con ventanas 

emergentes e incluso en páginas independientes por cada módulo. 

 

Se priorizaron aquellos modelos que favorecen la organización de 

estructuras lógicas de los contenidos. De este modo, la navegación resultará 

sencilla para el usuario, coherente, ordenada e intuitiva. 

 

En cuanto a la administración del sitio se crearon los cursos para la 1er. 

edición de dictado de la Escuela de Oficios Artísticos.  

 

La Figura 39 muestra la pantalla donde se visualizan algunas de las aulas 

creadas para uno de los cursos correspondientes a la primera etapa. Cabe 
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recordar que la propuesta se inició con el lanzamiento de 3 cursos con 19 aulas 

cada uno y con 50 estudiantes por aula.  

 

 

Figura 39 

 

En la Figura 40 se muestra la pantalla donde visualizan otros cursos que 

contemplaba la propuesta:  

 

o 2 aulas de Capacitación: Formación de la Plataforma Virtual de la 

EOA y Aula de Práctica en la Plataforma Virtual de la EOA donde 

se realizó la capacitación prevista para los docente, tutores y 

gestores involucrados en la propuesta. Para más detalles sobre la 

capacitación se presentan en el tópico 4 del presente informe. 

o  Aulas 1, 2 y 3 fueron diseñadas con el propósito de ser el espacio 

prioritario de intercambio entre docentes, tutores y gestores. El 

nombre de esas aulas, tal como se mencionara en el Informe 

Parcial fueron modificadas por su denominación definitiva al 

momento de iniciarse los cursos. Así al inicio del proyecto se las 
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visualizaba con el formato que muestra la Figura 40 y actualmente 

se presentan tal como se aprecia en la Figura 41.  

 

 

Figura 40 

 
Figura 41 

 

 

3. 8 Tarea 2.8 Aplicación de estilos e interfaz gráfica a la plataforma  
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La primera medida para abordar la interfaz gráfica fue elaborar bocetos 

gráficos de la página de inicio (Figura 42), que sirvieron para distribuir los 

espacios que ofrecen información, tanto a visitantes registrados como no 

registrados. 

 

 

Figura 42 

 

Seguidamente, se procedió a implementar dicha estructura en una 

plantilla funcional de Moodle (Figura 43). 
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Figura 43 
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Luego de un largo proceso, logramos la versión final de la que 

presentamos a continuación unas capturas de pantalla (Figura 44).  

 

 

Figura 44 
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Si bien, la aplicación de estilos e interfaz gráfica siempre se mantuvo 

consistente con el Manual de Pautas de la EOA, podemos destacar que en la 

versión final el encabezado abandona el color negro para adquirir una imagen 

de fondo con una textura que se integra mejor con el estilo gráfico de la EOA. 

 

La paleta de colores se mantuvo fiel a lo que está definido en el Manual 

de Pautas, priorizando un distintivo color rojo en todo el sistema. De todos 

modos, cuidamos que los títulos y textos importantes se reproduzcan siempre en 

color negro, garantizando un buen contraste. 

 

En cuanto a las elecciones tipográficas, para la versión final, los titulares 

y destacados utilizan la tipografía Barlow, definida como tipografía institucional 

en el Manual de Pautas. Para los bloques de textos priorizamos la tipografía 

sans-serif del sistema operativo del usuario (Arial en Windows y Helvetica en 

OSX) que ofrece una mejor legibilidad en pantalla. 

 

Para todos los usuarios (registrados y no registrados), la página principal 

ofrece una presentación de la plataforma, destacando sus cualidades y 

promoviendo la inscripción a los cursos. Esto se resuelve con un banner central 

(de fácil actualización por el administrador) que incorpora un enlace para acceder 

al sistema y, más abajo, con tres destacados que comentan sus cualidades. 

 

Inmediatamente debajo, se presentan los Cursos en desarrollo y los 

próximos cursos a dictarse. En las primeras etapas de trabajo, esos banners 

permitían acceder a una página dedicada que presentaba y describía la 

propuesta educativa de cada curso (Figura 45). Pero esto fue desestimado a 

pedido del equipo de la Escuela de Oficios Artísticos. 
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Figura 45 
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Para los usuarios registrados que hayan ingresado al sistema, la página 

de inicio presenta un bloque extra (Figura 46) con un enlace a los cursos en los 

que el usuario se encuentra matriculado. 

 

 
 

Figura 46 

 

Las páginas internas de la plataforma, se desarrollaron aplicando estilos 

gráficos, tipografías y paletas de colores, conforme a las estructuras y 

disposición de recursos que fueron definidos anteriormente (Figura 47).           

http://www.frsf.utn.edu.ar/


2020 

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE 

LAVAISSE 610 - S3004EWB SANTA FE - ARGENTINA / TE +54 (342) 460 1579  - FAX 469 0348 

www.frsf.utn.edu.ar 
54 

 

 
Figura 47 
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3.9 Tarea 2.9. Diseño de prototipo de una unidad o módulo de 
aprendizaje  

 
Se trabajó sobre el curso Producción de Eventos Culturales - Aula Base - 

0, para poner a prueba y ajustar la plantilla antes mencionada. En su primera 

etapa, esta se nutrió con contenidos simulados. 

 

Al llevar adelante esta tarea consideramos necesario redistribuir la 

ubicación de algunos recursos, moviéndolos de la barra lateral al encabezado, 

como ya se mencionó en la Tarea 2.1. Esto facilita la migración de contenidos y 

replicación de los cursos, optimizando tareas administrativas con escasa 

incidencia en las prestaciones de navegabilidad (Figura 48).  
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                       Figura 48 
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3.10 Tarea 2.10. Pruebas y Ajustes del Prototipo. 
 

En esta etapa, la información simulada utilizada en el prototipo es 

reemplazada por la información definitiva (Figura 49),  
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Figura 49 
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Esto requirió ajustes en la plantilla, por la presencia de nuevos contenidos 

y la necesidad de destacar información de diversa índole. 

 

Uno de los ajustas más significativos en esta etapa es la utilización de 

desatacados, para recordar a los estudiantes dónde pueden encontrar los 

recursos necesarios para resolver tareas específicas (Figura 50).  
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Figura 50 
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Se realizaron ajustes en la Biblioteca (Figura 51) y Videoteca (Figura 52) 

para mejorar su visualización en distintos navegadores, utilizando mejor el 

espacio disponible en pantallas de pequeña dimensión. 

 

 

 
 

Figura 51 

http://www.frsf.utn.edu.ar/


2020 

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE 

LAVAISSE 610 - S3004EWB SANTA FE - ARGENTINA / TE +54 (342) 460 1579  - FAX 469 0348 

www.frsf.utn.edu.ar 
62 

 

                                
 

Figura 52 
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Se cambió el diseño de los encabezados (descartando los fondos 

contenedores) para mejorar el aspecto visual del curso cuando el navegador 

redimensiona las imágenes, ya que la plantilla tiene un diseño responsivo. 

Encabezado antes, Figura 53. 

 

Figura 53 
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 Encabezado ahora, Figura 54. 

 

Figura 54. 

3.11 Tarea 2.11. Creación de todos los espacios y funcionalidades para cada 
curso en la Plataforma. 

Se crearon 19 aulas (uno por cada Departamento de la Provincia) para 

cada uno de los 3 cursos a dictar: Estrategias de Comunicación Cultural, 

Producción de Eventos Culturales y Vestuario Escénico. Se configuró su 

nombre, categoría a la que pertenece, su visibilidad, la fecha en la que estará 

vigente, su formato, apariencia y otros parámetros del espacio que será el marco 

para el dictado del curso. 

Se definió la creación de un curso base para cada uno de los cursos, tal 

como se muestra en la Figura 55. 

 

Figura 55 

A posteriori se crearon las 19 aulas de cada uno de los cursos, tal como 

se muestra en la Figura 56.   
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Figura 56 

Finalmente se migran los contenidos a cada una de las aulas (Figura 57).  
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Figura 57 

 

Se migró la información de este curso base a las 19 aulas virtuales en las 

que se dicta el curso conformando un curso distinto en cada caso, Figura 58. 
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Figura 58 

Una vez migrada la información del curso base, se configuraron las 

actividades, recursos, vistas de cada curso implementado sobre la plataforma. 

Verificando vistas por diferentes roles asociados y configurando en forma manual 

el glosario de cada aula virtual (Figura 59 y 60). 

 

 

Figura 59 
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Figura 60 

Una vez que el aula estuvo configurada y su contenido migrado, se 

asociaron los usuarios con el rol solicitado por la escuela. Este proceso fue mixto, 

parte automática y parte manual. Por último, se verificó el acceso y rol correctos 

de usuarios con rol Profesor, Tutor, Gestor y Coordinador. 

 

3.12 Tarea 2.12. Pruebas y Ajustes Finales. 
 

Desde el área de diseño se han realizado ajustes para resolver 

inconsistencias en los espacios y tamaños de tipografías que afectan a la 

visualización de varios recursos de Moodle utilizados en los cursos. 

Principalmente, las visualizaciones de las Videotecas (Figura 61) Bibliotecas 

interactivas, Caja de herramientas (Figura 62) y Cuestionarios (Figura 63). 
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Figura 61 
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Figura 62 
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Figura 63 

La configuración de la página de inicio se ajustó a pedido del equipo de 

diseño de la Escuela de Oficios. Entre los ajustes se pueden destacar: 

 

o Cambios en los fondos y el estilo gráfico del encabezado. 

o Destacado del botón de Ingreso al sistema en el banner principal. 

o Agregado de una sección con los Próximos cursos 

o Disposición de marcas en el pie del sitio. 

 

Las páginas de presentación de los cursos fueron removidas a pedido del 

equipo de la Escuela de Oficios. 
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Para una administración más integral de los cursos se le otorgó permisos 

de matriculación manual al rol Gestor como se muestra en la Figura 64. Con la 

nueva configuración el usuario con rol Gestor puede dar altas y bajas de 

estudiantes en los cursos a los que está asociado, por tanto podrán tener acceso 

a la columna Estatus y editar cada registro para cambiar el estado de un usuario 

del curso, tal como se muestra en la Figura 65. 

Previamente, para realizar la verificación de los nuevo permiso asignado 

al rol, se creó un usuario de prueba, se los matriculó con rol Gestor en un curso, 

se ingresó como este nuevo usuario y se controló que la vista y los permisos 

sean correctos. 

Figura 64 
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Figura 65 

A partir de los requerimientos de la EOA, se creó un nuevo rol 

(MinTrabEOA) para incorporar nuevos usuarios pertenecientes o designados 

desde el Ministerio de Trabajo (Figura 66). Los permisos otorgados son acordes 

con lo solicitado por la EOA. 

 
Figura 66 

  

 

 

3.13 Tarea 2.13. Habilitación de cuentas de acceso y asignación de roles 

dentro de los cursos.  

 
Se procedió al procesamiento de lotes de inscriptos para creación de 

usuario y matriculación a cursos. 

Se recibieron 19 archivos Excel (XLS) con 3 pestañas cada uno. En cada 

pestaña se encontraban los inscriptos a cada curso, como se muestra en la 

Figura 67. 
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Figura 67 

Se unifican las 3 pestañas en una sola, se corrigen los errores de teléfonos 

que tienen el formato exponencial y se los pasa a números enteros como se 

muestra en la Figura 68. 

 

Figura 68 
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Se borran las columnas fecha, ministerios, estudios realizados y prioridad 

que no se utilizarán para la importación. 

Se convierte el archivo Excel al tipo delimitado por comas (CSV) y se 

corrigen errores de espacios y saltos de línea. 

Se lleva a cabo la importación de los inscriptos en la plataforma. 
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4 TAREA 4: CAPACITACIONES 
 

4.1 Tarea 4.1 Elaboración de manuales de uso de la Plataforma  
 

Se realizaron dos Manuales de acceso se realizaron: uno para 

estudiantes, otro para docentes, tutores y gestores (se adjuntan archivos).  

En lo que refiere al diseño, se optó por utilizar un formato de documento 

PDF, en detrimento de otras opciones (como una página web dentro del mismo 

sitio o una serie de videos explicativos) con el objetivo de favorecer la 

accesibilidad al documento. Un PDF puede ser consultado en línea, sus 

contenidos son accesibles por un buscador de texto, y también ofrece la 

posibilidad de imprimirlo. 

Por el mismo motivo, el tamaño de página es A4, se diagrama a dos 

columnas para ofrecer una buena relación imagen/texto y los tamaños de las 

tipografías garantizan legibilidad tanto en pantalla como en impresiones. 

El estilo gráfico, paleta de colores, imágenes y las tipografías respetan 

las pautas gráficas y estilísticas del Manual de Estilo de la Escuela de Oficios, 

permitiendo consistencia con la plataforma en la que se encuentra alojado el 

documento (Figura 69-70). 
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Figura 69 
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Figura 70 

  4.2  Tarea 4.2 Capacitación 
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En sintonía con el objetivo expresado en el proyecto que refiere a 

Capacitar a docentes, tutores y gestores tecnológicos involucrados en la 

propuesta en el uso de la plataforma, se diseñó un curso a medida teniendo en 

cuenta las necesidades y requerimientos específicos de la plataforma que se 

encuentra en proceso de diseño para la Escuela Digital de Oficios Artísticos.  

Previo al inicio de la capacitación se realizó una encuesta anónima donde 

se indagó sobre su grado de conocimiento previo de la plataforma Moodle. Los 

datos arrojan que un 79, 3 % de quienes respondieron la encuesta (29 personas) 

no conocen la plataforma.   

Los contenidos propuestos en la formación se secuenciaron de modo que 

al inicio se abordaron los temas más genéricos e introductorios respecto a 

Moodle y las preferencias del usuario.  Luego se avanzó hacia la creación de los 

distintos recursos en un aula, tales como: etiquetas, carpetas, URLS.  Se 

presentó la utilización y configuración de canales de comunicación como foros y 

mensajería interna.  A posteriori se profundizó en la configuración específica de 

actividades más complejas como glosario y cuestionario. Se finalizó con un 

módulo donde se detalla cómo se accede a distintos tipos de informes para que 

los responsables de los cursos puedan hacer un seguimiento pormenorizado de 

sus estudiantes y detectar posibles desertores en la capacitación (ver en Anexo 

Programa).  

Si bien las potencialidades de Moodle permiten la utilización de muchos 

otros recursos, se priorizó en las temáticas de la capacitación aquellos que 

contemplan las necesidades que se ajustan a la propuesta pedagógica de la 

Escuela. Partimos de la premisa que la plataforma está al servicio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.   

La capacitación se presentó en 6 módulos que se desarrollaron en 4 

semanas, con una carga horaria estimada en 16 hs. cátedra.  

En cuanto a la metodología de la capacitación la propuesta contempló dos 

aulas de trabajo: Formación en Plataforma Virtual de la EOA y Aula de Práctica 

en Plataforma Virtual de la EOA.  

• En el aula Formación en Plataforma Virtual de la EOA, circularon 

centralmente contenidos teóricos. Los participantes con rol estudiante, contaron 

con permisos para participar de foros, acceder a videos tutoriales y resolver las 

actividades propuestas por la docente.  

Al inicio de cada módulo se ofreció guía orientativa en audio con el detalle del 

contenido a desarrollar y lo que se espera que cada estudiante realice, un área 

de contenidos y un área de actividades prácticas. Este espacio virtual tenía el 
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propósito adicional de posibilitar a los participantes transitar la experiencia 

vivencial “ser estudiantes” en una propuesta de educación a distancia. 

 

A continuación se muestra en la Figura 71 una captura de pantalla 

de un módulo de la capacitación:  

 

 
Figura 71 

La propuesta contempló el acompañamiento docente e intercambio entre 

pares a través de foros donde se podrán canalizar y resolver dudas 

Respecto al material de estudio navegable, se optó por realizar videos de 

capturas de pantalla. Para esto, se utilizó del programa “Camptasia Studio 8”.  El 

mismo consta de un conjunto de aplicaciones que posibilitan la grabación de lo 

que sucede en la pantalla de un ordenador y así crear presentaciones y tutoriales 

con óptima calidad de resolución de imagen.  Permite agregar globos de texto y 

voz para aclarar el paso a paso y completar la información. Para poder compartir 
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estos videos en el aula se creó un canal de YouTube denominado Tutoriales 

plataforma. 

Estos tutoriales se compartieron en su mayoría en el aula a través del 

Recurso que brinda Moodle denominado: Libro. Se escogió esta opción ya que 

permite organizar abundante caudal de contenido sin saturar la interfaz del aula 

con exceso de información. A continuación, se muestra en la Figura 72 la imagen 

del recurso libro abierto con un video tutorial en el centro y un índice a la derecha 

para acceder a más información.  

 

Figura 72 

 

• En el Aula de Práctica en Plataforma Virtual de la EOA, los 

participantes tienen rol docente, es decir, que contaron con permisos de edición: 

pudiendo subir archivos, compartir videos, crear foros, cuestionarios, glosarios, 

etc. Esta aula se habilitó a partir de la segunda semana de capacitación, cuando 

ya se habían familiarizado con la Plataforma Virtual. Para cada participante se 

creó un espacio personal de trabajo rotulado con su nombre y apellido, donde 

resolver las actividades planteadas en el aula denominada Formación en 

Plataforma Virtual de la EOA, descripta en primera instancia. A continuación se 

muestra en la Figura 73 una vista del aula de práctica: 
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Figura 73 

 

Para iniciar la formación y en función de los destinatarios se optó por 

realizar un encuentro a modo de bienvenida por videoconferencia. En esa 

instancia se presentó el dispositivo de capacitación, se evacuaron dudas y se 

comunicaron los pasos a seguir.  

Para llevar adelante el encuentro inicial se utilizó la plataforma de 

videoconferencias de Microsoft: “Teams”, herramienta que la Universidad 

Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe utiliza  para actividades 

institucionales.  
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Dentro de la herramienta se creó un equipo denominado “Capacitación en 

Plataforma Virtual de la Escuela Digital de Oficios” desde donde se configuró una 

reunión privada, otorgando acceso a todos los participantes. Se envió correo 

electrónico las instrucciones de acceso. A continuación se comparte una imagen 

del encuentro (Figura 74).  

 

 

Figura 74 

 

 Finalizado el encuentro se envió a cada participante su usuario y 

contraseña de acceso a la Plataforma Virtual de la Escuela Digital de oficios 

Artísticos de la Provincia de Santa Fe.  

El Taller en Moodle Nivel Inicial dirigido a tutores, gestoras y docentes de 
la Escuela Digital de Oficios Artísticos de la Provincia de Santa Fe, se llevó 
adelante totalmente a distancia.  

Durante cuatro semanas se compartió el material de estudio navegable 
compuesto por 34 videos tutoriales y acompañado de cinco actividades prácticas 
evaluables y actividades opcionales para así alcanzar los objetivos de la 
capacitación. Una vez transcurridas las cuatro semanas se extendió el plazo de 
entrega de actividades por dos semanas más. 

Iniciada la capacitación se detectó la falta de ingreso de los perfiles 
docentes a la plataforma, no así los tutores y gestores. En función de esto se 
acordó con los responsables de la EOA hacer un reporte semanal del estado 
actividad de los usuarios y trabajar conjuntamente con el objeto de traccionar su 
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ingreso a la plataforma. La primera indicación fue que los perfiles docentes no 
tenían obligación de participar de la capacitación, sí los tutores y gestores, fue 
así que se focalizó el seguimiento sólo en los dos últimos. Se continuó haciendo 
un reporte semanal de avances a la EOA.  

Los perfiles tutores y gestoras, en líneas generales, se ajustaron a los 
tiempos previstos de entrega de actividades.  

El dispositivo de acompañamiento preveía un contacto diario con los 
usuarios: evacuado dudas, aportando correcciones a sus producciones, 
dialogando en los espacios de intercambio, tales como Foro de Novedades y e 
Consultas en el Aula de Teoría. En las Figura 75 y 76 se muestra los temas que 
se fueron presentando. 

 

 

Figura 75 
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Figura 76 

 

Las aulas del Taller Inicial en Moodle siguen y seguirán en línea con el 
propósito que los participantes las puedan consultar si les surgiera la necesidad 
de revisar algún contenido.   

En cuanto a las actividades realizadas en el Aula de Práctica, cada 
participante editó su espacio de trabajo asignado creando etiquetas, 
compartiendo archivos, carpetas, insertando videos, compartiendo URLS, 
creando dos tipos de foros, cuestionarios y glosarios. Así, insertó recursos y 
actividades que se fueron complejizando en el devenir de la capacitación.  

En la Figura 77 se muestra el espacio de trabajo de una de las 
participantes de la formación:  

http://www.frsf.utn.edu.ar/


2020 

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO  

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE 

LAVAISSE 610 - S3004EWB SANTA FE - ARGENTINA / TE +54 (342) 460 1579  - FAX 469 0348 

www.frsf.utn.edu.ar 
86 

 

 

Figura 77 

Se destinó un tiempo especial al acceso a los informes que la plataforma 
reporta sobre la participación y cumplimiento de las actividades por parte de los 
usuarios. Teniendo en cuenta la masividad de la propuesta, los informes son un 
insumo vital para la función de los tutores en tanto posibilita realizar un 
seguimiento pormenorizado de los estudiantes.  
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5 ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE 
 

5.1 Tarea 5.1 Realizar tareas de mantenimiento y posibles mejoras en el 
servidor 
 

A partir del uso del envió de mail se pudo ajustar  la configuración del 

servicio de correo de manera que estos no sean  considerado como correo 

basura por los servidores destino como hotmail.com, gmail.com, yahoo.com, etc. 

implementando las siguientes herramientas: 

• SPF (Sender Policy Framework o Convenio de remitentes) : 

es un protocolo de seguridad encargado de verificar la identidad del 

remitente del correo electrónico usando para este fin los registros DNS. 

• DKIM: método mediante el cual el receptor del correo puede 

estar plenamente seguro que el correo fue enviado por el dueño del 

dominio. Proceso que se garantiza dándole una firma digital al correo. 

                    Además, con la asistencia del software Nagios (para detección de 

fallos de red y servidores) se pudo mejorar algunas anomalías en el servicio de 

firewall CSF y LFD. 

 

5.2 Tarea 5. 2 Gestión de mesa de ayuda para gestores/as tecnológicos, 

docentes y tutores/as  
 

Se creó la cuenta de email: soporteoficios@frsf.utn.edu.ar para recibir 

consultas. 

Estas consultas provienen de los alumnos y de la Escuela de Oficios, la 

cual envía un informe diario sobre los problemas recibidos a su email 

escueladeoficiosartisticos@santafe.gov.ar. 

Se reciben un promedio de 50 consultas diarias por parte de los alumnos. 

A partir de las consultas recibidas los problemas recibidos se pudieron 

clasificar en:  

          Problemas de ingreso: 

o El alumno indica que el email con el usuario y contraseña para 

acceder no le llegó.  
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o El alumno indica que después de varios días verifica la carpeta de 

SPAM de su correo y encuentra los datos de acceso. Pero que con 

esos datos no puede acceder.  

o El email con que el alumno completó el formulario de inscripción es 

incorrecto por lo cual nunca le llegaron los emails para acceder a 

la plataforma. 

En todos los casos los problemas son resueltos conforme se presentan. 

 

Problemas de matriculación:  

o El alumno se inscribió a un curso con un email y a otro curso con un email 

diferente, generándose así información duplicada.  

o El alumno pudo ingresar a la plataforma, pero no estaba inscripto en un 

curso.  

o El alumno solicitó la baja del curso.  

En todos los casos los problemas fueron resueltos conforme se presentan. 
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6 TAREA 6: CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS POR 
CURSO 

 

6.1 Tarea 6.1 Implementación de criterios para la certificación de asistencia y 
circuito de comunicación 

 

A continuación, se detalla el procedimiento vigente en la Facultad 

Regional Santa Fe para la certificación.  

Las actividades de capacitación para obtener su acreditación, en el caso 

particular de la Escuela de Oficios Artísticos, deben ser avalada por resolución 

del Decano de la UTN Regional Santa Fe. Para dicho aval se debe completar 

una serie de formularios con la información correspondiente a cada actividad. 

Los formularios se definen como actividades de Capacitación y Formación 

Continua, Resolución Nº404/17, alcanza a esta normativa todas aquellas 

acciones de capacitación planificada, sistematizada, organizada e implementada 

por los Departamentos de Enseñanza, Secretarías, Subsecretarías o áreas 

afines a la temática de la Facultad; ya sea en forma de charla, seminario, 

conferencia, curso, taller, jornada, congreso u otro similar destinadas a docentes, 

alumnos, graduados, no docentes y la comunidad universitaria en general, al 

medio social, empresas y organizaciones. 

Estas actividades de capacitación se clasifican en tres agrupamientos: 

o Grupo A: Charla, Seminario, Conferencia o similar. 

o Grupo B: Curso, Taller o similar. 

o Grupo C: Jornada, Congreso o similar. 

Se corresponden con el GRUPO B todas las actividades que se 

contemplan en este proyecto. 

A continuación, se describen los objetivos, alcance y unidades 

involucradas para la solicitud y gestión de capacitaciones extracurriculares 

pertenecientes al Grupo B (Curso, Taller o similar), con el objeto de gestionar la 

Resolución de Decano, ad-referéndum del Consejo Directivo, para la realización 

de la actividad. 

 

Objetivos 
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o Describir   las tareas   necesarias   para   establecer   y   formalizar   la   

presentación   e implementación de las actividades de capacitación de 

Grupo B. 

o Propiciar un único procedimiento para gestionar la aprobación de 

capacitaciones extracurriculares. 

o Favorecer la coordinación de las áreas intervinientes.  

o Definir mecanismos que garanticen la transparencia y trazabilidad en el 

proceso de gestión de capacitaciones. 

o Ajustar el procedimiento de gestión de capacitaciones a las normativas 

vigentes.  

o Mejorar la calidad de la gestión de capacitaciones y sus tiempos 

asociados. 

 

          Alcance 

Desde que el Ente Ejecutor (en este caso actuará como “ente ejecutor” la 

secretaría de Extensión Universitaria de UTN FRSF) informa la intención de 

realizar una capacitación, hasta que se obtiene la aprobación de la capacitación 

ante Consejo Directivo. 

 

Unidades Involucradas 

En el proceso intervienen las siguientes unidades:  

o Ente ejecutor (Secretaría de Extensión Universitaria). 

o Decanato. 

o Departamento de Asistencia a la Gestión Institucional. 

 

 

 

Descripción del procedimiento 

           Las propuestas de las capacitaciones se inician en el área administrativa 

a medida que el proyecto lo demanda. Es decir, conforme implementan los 

cursos previstos por la Escuela Digital de Oficios Artísticos se da inicio al 

procedimiento descripto más arriba. 

El inicio de cada una de las resoluciones se realiza a través de una 

solicitud formal a la Secretaría de Extensión Universitaria para el inicio formal del 

trámite. 
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Se completan los formularios (Anexo III, y Anexo IV) para cada uno de los 

cursos que se requieren durante el proyecto para ser presentados junto con nota 

de elevación. 

Una vez que un curso culmina se realiza un Informe de cierre de la 

actividad mediante formulario (Anexo V), para poder emitir las certificaciones 

correspondientes (ver Diagrama en Anexo). 

 

6.2 Tarea 6.2 Gestión Administrativa para la aprobación de las certificaciones 
ante el Consejo Directivo de la UTN FRSF. 
 

Se realizó la gestión del aval de la capacitación Taller Moodle Inicia; el 

Nro. de Resolución del Decano asignado fue 876 / 20, el mismo fue destinado 

a todos los tutores que forman parte de este proyecto, contó con un total de 31 

participantes de los cuales 21 de ellos cumplieron con los requisitos para 

obtención de certificados según lo informado en Anexo V-Formulario de Cierre 

de esta actividad. 

Estás 21 personas recibirán certificados en forma digital antes del 30/11 

ya que el diseño, verificación de datos y firmas de los mismos tiene una demora 

máxima 45 días hábiles. 

Además, se encuentra en proceso de resolución las siguientes 

capacitaciones: 

o Producción de eventos culturales 

o Estrategias de comunicación cultural 

o Vestuario escénico 

Los cursos de la etapa 2 y 3 serán tramitadas sus respectivas 

resoluciones a partir del mes de febrero 2020 para que los certificados finales 

lleven fecha y año 2021. 

Se anexan copia de resolución 876 /20 (Formularios III, IV, V) 
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7. ANEXOS 
 

7.1Programa Taller en Moodle Nivel Inicial  

 

Objetivos:  

o Conocer la plataforma Moodle, sus posibilidades, configuraciones y 

funcionalidades más importantes.  

o Adquirir habilidades en el uso de las herramientas de la plataforma Moodle 

en función a los requerimientos específicos de la plataforma diseñada 

para Escuela Digital de Oficios Artísticos. 

o Transitar por la experiencia de “ser estudiante” en una propuesta de 

educación a distancia.  

 

Destinatarios: Tutores, docentes y gestores de la Escuela de Oficios Artísticos.  

 

Metodología de trabajo: 

 

            El curso tiene una duración de 4 semanas, se desarrollará en una 

modalidad a distancia en la plataforma Moodle.  

Los participantes tendrán acceso a videos tutoriales donde se abordan los 

contenidos que le permitirán resolver las actividades, las mismas serán alojadas 

en un portafolio virtual que les permitirá consultar lo realizado y dimensionar sus 

avances en su aprendizaje.  

 La propuesta contempla el acompañamiento docente e intercambio entre 

pares a través de foros donde se podrán canalizar y resolver dudas.  Se prevé la 

posibilidad de hacer encuentros puntuales por videoconferencia en el caso que 

se detecte como necesario.  

Certificación: Se otorgará certificado de asistencia de 16 h cátedra. 

Contenidos: 

Módulo 1: Introducción 

1.1. Introducción a la Plataforma. Cómo se acceder a la Plataforma de la 

Escuela Virtual de Oficios Artísticos de la Provincia de Santa Fe. Qué es la 
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Plataforma Virtual. Cuáles son los roles intervinientes: docentes, tutores, 

estudiantes y gestores.  

1.2. Qué herramientas ofrece la Plataforma: Recursos, actividades y 

bloques. 

1.3.  Cómo editar el perfil.  Preferencias de usuario: cambiar contraseña, 

foros, editor, mensajería y notificaciones.  Cómo recuperar la contraseña. 

1.4. Archivos Privados: Cómo utilizar el repositorio y ordenar archivos. 

1.5. Gestor de Archivos: Qué es y cómo utilizarlo. 

 

Módulo 2: Estructura del Aula y Recursos  

2.1. Calendario. Agregar un Evento al aula. 

2.2. Temas: Como renombrarlos, destacarlos y ocultarlos. 

2.3. Agregar recursos a un aula.  

2.3.1 Recurso Etiqueta: Títulos.  Asociar imágenes y video a una etiqueta. 

2.3.2 Recurso Archivo: Configuración y usos 

2.3.3 Recurso Carpeta: configuración y usos 

2.3.4 Recurso URL. 

2.3.5. Cómo ocultar contenidos. 

 

Módulo 3: Canales de comunicación dentro del aula 

3.1. Mensajería Interna. Configuración. Lista de contactos. 

3.2.1 Foros: Cómo crear un foro de debate sencillo. Cómo crear un foro 

de consultas generales. Configuración. 

3.2.2 Cómo añadir un nuevo tema de discusión. Cómo responder un tema. 

 

Módulo 4: Cuestionario  

4.1. Banco de preguntas.  

4.1.1 Crear preguntas de opción múltiple. 
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4.1.2 Crear preguntas verdadero/falso.  

4.1.3 Crear preguntas de respuesta corta.  

4.1.4 Crear preguntas de emparejamiento.  

4.2 Crear el cuestionario. Configuración. 

 

Módulo 5: Glosario  

5.1 Crear un glosario. Administración. Crear Categoría. Añadir Entradas. 

 

Módulo 6: Informes y Buenas Prácticas 

6.1.    Reportes de actividad que ofrece el curso 

6.1.1 Registros activos 

6.1.2 Actividad del curso 

6.1.3 Participación en el curso 

         6. 2 Estrategias de contacto con posibles desertores. 
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7.2 Formularios Actividades de Capacitación y Formación Continua 
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7.3 Diagrama del procedimiento
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7.4 Manual de Acceso EOA   
En archivo adjunto 

7.5 Manual Docentes-Tutores-Gestores 
En archivo adjunto 
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