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AULA VIRTUAL MANUEL MOLEDO
Nuestra Aula Virtual, es un espacio de encuentro, diseñado para promover
la formación y el acompañamiento de los militantes y dirigentes de la
Acción Católica Argentina en su proceso de maduración en la fe para
encontrarse con Jesús y desde allí, servir a los hermanos.
También será un canal para acercar distintas herramientas a todo aquel
hermano que tenga interés por las temáticas que iremos proponiendo
tendientes a reflexionar sobre la vivencia cristiana y la misión de los laicos
en la vida eclesial.
Nuestra Aula, lleva por nombre, el de un querido asesor de la Acción
Católica Argentina-Monseñor Manuel Moledo- cuyo perfil encontrarán en
otro archivo de presentación.

Formación en el Aula Virtual
El AULA VIRTUAL ofrece a quienes deseen formarse a través de ella,
la posibilidad de organizar su horario y lugar de formación ; para que, desde su hogar,
oficina o donde se encuentre, pueda formarse a partir de la planificación de su ritmo
de aprendizaje desarrollando su capacidad de autoformación.

El aula virtual te proporciona las siguientes ventajas:




Tendrás la posibilidad de formarte según sus posibilidades de tiempo y
necesidades.
Podrás desarrollar a través de ella, distintas actividades y participar en
foros, chat, mensajes que te permiten interactuar con tu tutor y/o compañeros.
Descargarás de allí materiales didácticos, imprimir archivos, bajar videos,
subir sus tareas, hacer aportes para el trabajo contributivo.

Nuestra plataforma, de uso sencillo, contará con actividades de
tipo:
ASINCRONICAS OBLIGATORIAS: Al ingresar al AULA, en el
Curso, Seminario, Programa que te inscriba, encontrarás,
según el calendario pautado
para el mismo, todas las
herramientas necesarias para participar de los encuentros que
el programa prevé, en el momento que consideres oportuno
para su lectura y trabajo.

Los encuentros estarán disponibles
en el AULA
consecutivamente, desde el día de su dictado hasta el cierre
del curso.
SINCRONICAS
TUTORIALES: Serán herramientas para
establecer canales de consulta e intercambio con el tutor, en el
horario en que él mismo indique que estará conectado para
esclarecer dudas o canalizar consultas.

¿Qué necesita para poder cursar en un AULA VIRTUAL?
Acceder a una PC.
Tener una conexión a Internet.
Contar con una casilla de correo electrónico personal.
Manejar Word, saber navegar en internet a través de un buscador,
Contar con el programa de Adobe Acrobat Reader para poder abrir PDF
(o bajar el programa correspondiente siguiendo las indicaciones que le
enviaremos) poder abrir videos en programas afines.
Seguir las indicaciones que te dará el ASISTENTE a partir de su
inscripción para ingresar con su clave al AULA y Curso en que se haya
inscripto.
Capacidad para manejar su tiempo de estudio y constancia para llevar
adelante el plan establecido.

¿Qué ventajas le ofrece el aprendizaje VIRTUAL?
√
√
√
√

Flexibilidad horaria.
Ritmo personal para la formación.
Ahorro en el tiempo y costo de traslado.
Posibilidad de acceder a una oferta formativa desde cualquier
punto del país, incluso desde el exterior.

¿Cómo participar?
1) De interesarte alguna de nuestras propuestas, deberás enviar un mail
a formación@accioncatolica.org.ar solicitando la información del
programa que hayas seleccionado.
2) Se te enviará la información para que la analices, junto a una ficha de
inscripción.
3) De decidir realizar la propuestas, deberás enviar la ficha completa (y
en caso de ser un curso arancelado, el comprobante scaneado o por
fax del pago) a la misma dirección de formación.
4) La asistente del Aula Virtual te generara un usuario y clave para que
puedas ingresar al Curso donde te hayas acreditado.

