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Lista de chequeo Porcentaje completado 0%

# Elemento a comprobar
(doble clic para expandir/colapsar)

Descripción Observaciones
Estado
(doble clic 

para activar)

1 Programación cursos  
1.1 Formato solicitud de cursos El formato debe estar diligenciado y 

aprobado por la Directora de UPB Virtual 
(NRC - Nombre del moderador , 
diseñador del curso, fecha de apertura)



1.2 Moderador - Formación e-moderación El docente moderador debe haber 
realizado el curso de e-moderación o 
formación en AVA



1.3 Seguimiento al cronograma del curso Informar al equipo sobre la fecha de 
apertura del curso y realizar el 
seguimiento



2 Revisión curso nuevo - rediseño  
2.2 Revisión general Se hace una revisión general del 

lenguaje gráfico del curso 

2.3 Tutoriales docentes y estudiantes Los tutoriales deben estar visibles para 
los docentes y estudiantes en la interfaz 
principal del curso



2.4 Mediadores pedagógicos Debe estar la Reflexión del saber, la 
Visualización gráfica y el Trayecto de 
actividades (lenguaje gráfico) Los 
mediadores deben estar en la interfaz 
principal del curso y en la introducción.



2.5 Recursos y actividades Se hace la revisión de todos los recursos 
y actividades 

2.6 Cuestionarios Funcionamiento de los cuestionarios de 
acuerdo a la configuración solicitada, el 
tiempo de solución y el número de 
intentos permitidos.



2.7 Rúbricas Debe mostrar claramente el número de 
niveles y criterios, se debe indicar el 
valor o porcentaje que se asignará a 
cada criterio. Los estudiantes y docentes 
deben visualizar las rúbricas en los 
espacios de tareas y libro de 
calificaciones.



2.8 Tareas Espacios de tarea en cada módulo y 
tareas asociadas en su componente de 
evaluación respectivo



2.9 Foros Espacios de foros en los módulos y en 
su componente de evaluación respectivo 

2.10 Libro de calificaciones Cada tarea, foro, cuestionario, etc tendrá 
su espacio en la calificación. 

2.11 Docentes moderadores y diseñadores Docente diseñador y moderador en 
información general del curso



2.12 Entrega de observaciones al área de tecnología Se notifica al área de tecnología sobre 
las observaciones del curso, tecnología 
gestiona y se vuelve a revisar 

2.13 Solicitud de duplicación del curso y matrícula de 
estudiantes

Se notifica al área de tecnología que el 
curso ya está revisado para que se 
proceda con la duplicación del curso y 
matrícula de moderador y estudiantes
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2.14 Aval UPB Virtual Diligenciar el formato y hacerlo firmar por 
la Directora de UPB Virtual



3 Revisión curso duplicado  
3.1 Matrícula Matrícula del moderador del curso 



3.2 Revisión general Revisión de lenguaje gráfico, contenido, 
recursos, libros de calificaciones, fechas 
de inicio y finalización de actividades 

3.3 Matrícula Matrícula de estudiantes



3.4 Interacción Revisión y seguimiento de la interacción 
del moderador con el estudiante



4. Interacción  
4.1 Interacción en el curso Revisión y seguimiento de la interacción 

del moderador con el estudiante 
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