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Sabemos que el inicio de algo importante
viene acompañado de varias preguntas,
por esta razón hemos preparado para
ti esta guía en la cual esperamos que
encuentres todas las respuestas.
Recuerda que también puedes acudir
siempre a los colaboradores de la
universidad para aclarar tus dudas. Aquí
encontrarás los canales de contacto.
Whatsapp

Telegram

unifranz-chatbot
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PRIMER DÍA DE CLASES ¿QUÉ
TENGO QUE HACER?
Comienza tu semestre realizando las siguientes
actividades:

Te recordamos que esta semana tiene el propósito de que te familiarices
con todos los elementos necesarios para que puedas desarrollar tu semestre
sin ningún inconveniente.

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

De acuerdo al calendario académico
La Facultad de Ciencias Empresariales:
Administración de Empresas, Ingeniería
Comercial, Administración de Hotelería
y Turismo, Contaduría Pública, Ingeniería
Económica y Financiera e Ingeniería
Económica; la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales: Derecho, Psicología y Periodismo;
y la Facultad de Ingeniería: Ingeniería de
Sistemas iniciarán clases presenciales el 7 de
marzo.
Y la Facultad de Ciencias de la Salud:
Bioquímica y Farmacia, Enfermería, Medicina
y Odontología; la Facultad de Diseño,
Tecnología y Crossmedia: Publicidad y
Marketing, Diseño Gráfico y Producción
Crossmedia y Arquitectura el 14 de marzo,
de manera intercalada. Puedes ver el detalle
completo en el calendario.
Toma Nota: Cualquier modificación en la
programación está sujeta a la evolución
de la pandemia y las disposiciones de las
autoridades gubernamentales.
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A lo largo de la primera semana de clases deberás participar de dos
capacitaciones:

I.

Modelo de aprendizaje basado en
Competencias y modalidad Blended
Learning Experience (BLX). También
podrás ver cuando se realizan estas
actividades en:
ECampus

II.

Uso de la plataforma, desarrollo de
competencias digitales, políticas de
aprendizaje y normas de bioseguridad.
Podrás ver las fechas, horarios y enlaces a
través de:
ECampus

Lo que necesitas saber…
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Ingresa al portal estudiantil
miportal.unifranz.edu.bo
familiarízate con los
horarios de tus asignaturas y conoce a tus
docentes.
Para ingresar, necesitas tu usuario y
contraseña.
Si eres Estudiante Nuevo y no recuerdas
tu usuario y contraseña para ingresar al
Portal Estudiantil, puedes comunicarte
con tu Asesor, con gusto te brindará esta
información.
Si eres Estudiante Antiguo y no recuerdas
tu contraseña puedes hacer
lo siguiente: Tutorial contraseña

“

Nota: Si tienes dudas, comunícate con tu Director de Carrera.
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¿Aún no tienes materias asignadas?
Puedes hacerlo de la siguiente
Asignación de Materias
manera: https://youtu.be/d

SI ERES NUEVO

Para ingresar a la plataforma
necesitarás tu correo institucional.
Lo podrás encontrar de la siguiente
manera Tutorial Correo
Ahora puedes ingresar a
la plataforma siguiendo estos
pasos ¡Bienvenid@ a tu Aula!

Esta asignación es
automática.

DE CONVALIDACIÓN
Si eres nuevo de
convalidación seguro
ya coordinaste tus
materias con tu
Director de Carrera.

Tu salud y la de tu familia son
importantes para nosotros, por lo
que hemos habilitado canales de
comunicación que te permitirán
solucionar dudas y consultas sin
necesidad de ir a la universidad.
Si necesitas apoyo de parte de
Admisiones, Servicios Estudiantiles
o Soporte Técnico, comunícate por
WhatsApp a través de este número
.

Así puedes ver tus horarios:

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Horarios

- Ingresa a tu cuenta de la
plataforma Moodle (LMS) y
familiarízate con el entorno y con
tus asignaturas.
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¿QUÉ TENGO QUE HACER EN
PLATAFORMA?
Lo primero que debes hacer es explorarla para
familiarizarte con ella, ingresa a cada una de tus
asignaturas y descarga los Planes Globales de
Formación.

UNIFRANZ

Dentro de la plataforma (LMS),
encontrarás de forma organizada
la planificación de todo el semestre
para cada una de tus asignaturas.
Te invitamos a revisar todos los
contenidos, recursos, actividades
y finalmente programa tus tiempos
de acuerdo con el calendario de la
plataforma.

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

También encontrarás materiales
y recursos que reforzarán tu
proceso de aprendizaje. Asimismo,
encontrarás las instrucciones para
las actividades que tu docente haya
planificado, además de las evidencias
de aprendizaje que deben ser
generadas en cada hito.
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¿CÓMO ACCEDO A MIS
ASIGNATURAS?
Cuando ingreses a la plataforma Moodle (LMS),
debes dirigirte a la opción “Inicio del Sitio” o “Área
Personal”, ahí encontrarás todas las asignaturas a las
que te inscribiste.

Nota: ¡No te preocupes! tus docentes te guiarán en el proceso.

UNIFRANZ
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INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Verifica que se encuentran todas las materias que has asignado para el
semestre, en caso de que necesites ayuda o tengas alguna pregunta comunícate
con Soporte Técnico, puedes hacerlo por WhatsApp a través de este número:
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¿CÓMO FUNCIONA LA
MODALIDAD BLX?
BLX, la modalidad de aprendizaje número 1 en
el mundo, combina lo mejor de la experiencia
presencial con la experiencia virtual, usando la
tecnología.

UNIFRANZ

En UNIFRANZ aprendes a través de aulas
virtuales donde encontrarás recursos y
actividades de aprendizaje, formas de
comunicarte con tu docente y foros donde
podrás compartir experiencias y consultas.
El aprendizaje presencial busca que
desarrolles la competencia de aprender
haciendo por lo que está pensada para
que realices las prácticas de tus asignaturas
en ambientes diseñados exclusivamente
para esta finalidad:
Laboratorios
Anfiteatros
Salas de simulación

Algo muy importante, que debes tomar en cuenta en esta
modalidad, porque nos interesa que aprendas a aprender
es:

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Tú eres el principal responsable y protagonista de tu
aprendizaje, debes estudiar y presentar tus trabajos en
los tiempos establecidos por el docente.

Planifica tus tiempos de estudio, porque el aula virtual
está a tu alcance 24/7 (actividades asincrónicas).

Las sesiones sincrónicas (Zoom) las usas para preguntar,
aclarar y hacer consultas al docente. Al tratarse de
encuentros en tiempo real, donde se tratan aspectos
significativos de la asignatura, es muy importante que
te conectes y participes activamente.

“

Nota: ¡No te preocupes! tus docentes te guiarán en el proceso.
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Las evaluaciones van dirigidas a que apliques en
simulaciones prácticas lo que has aprendido en la
teoría.

Los docentes son tus mentores para que logres
aprendizajes significativos que te servirán en tu futuro
profesional.

A partir de este semestre comenzamos con las
actividades presenciales.

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Te pedimos que sigas las normas de
bioseguridad mientras asistas a clases
presenciales.
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¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS?
Las actividades sincrónicas son la interacción en espacio
y tiempo real, pueden ser mediante la plataforma Zoom
o de manera presencial, para actividades prácticas.

En el calendario propuesto por el docente en
el aula virtual, encontrarás las fechas y horas
planificadas para los encuentros en tiempo
real.
Debes registrar tu asistencia en las
actividades virtuales y presenciales
programadas por el docente.

UNIFRANZ
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¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES
ASINCRÓNICAS?
Las actividades asincrónicas son aquellas que desarrollas
en la plataforma Moodle (LMS) como tareas individuales
o colaborativas (investigaciones, proyectos, revisión de
material, lecturas, ejercicios prácticos, resolución de casos,
etc.), también comprende tu participación en los foros.

Recuerda siempre marcar las actividades
realizadas en la plataforma Moodle (LMS), así
sabremos que estás participando activamente
en tus asignaturas.

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN
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¿CUÁNDO ES MI PRIMERA
CLASE?
Para saber cuando es tu primera clase tienes que
ingresar al aula virtual de tu asignatura y leer las
indicaciones del docente.

Revisa el calendario de la plataforma
e identifica la primera actividad
programada por el docente.

“

Nota (*) ¡No te preocupes! Tus docentes te explicarán como marcar tu asistencia.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS
HORARIOS?
Tus horarios combinan actividades
presenciales y virtuales (sincrónicas y
asincrónicas) eso significa que tu horario
de clase comprende sesiones en aula
presencial, sesiones en zoom y entregar
actividades en la plataforma Moodle (LMS).
Para saber a detalle la planificación de los
encuentros virtuales y presenciales revisa el
Diseño Instruccional que se encuentra en la
plataforma.
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¿CÓMO CONTACTO
A MI DOCENTE EN LA
PLATAFORMA?

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Para contactar a tu docente, ubica el ícono de
mensajería en la parte
superior derecha de tu aula virtual, haz Click en ella y en la barra de búsqueda
escribe el nombre de tu docente, al dar Click en su nombre se abre la barra
para redactar el mensaje, escribes el mensaje y al terminar haz Click en enviar.

El canal de comunicación oficial para la asignatura es tu aula virtual.
Si el docente está de acuerdo te proporcionará su número de
celular o creará un grupo en alguna red social para la asignatura.

www.unifranz.edu.bo

