
Instrucciones importantes para los estudiantes   

1. Lea cuidadosamente el módulo y sus apéndices, a fin de familiarizarse con el contenido. 

2. Verifique que tenga acceso a las cuentas de SUAGM, incluyendo el E-Lab, correo 

electrónico y la plataforma de Blackboard.  Si necesita ayuda para manejar las cuentas 

mencionadas, comuníquese con el Help Desk (servicedesk@suagm.edu).   

3. El facilitador publicará anuncios sobre fechas importantes y otra información del curso en 

Blackboard.  Además, compartirá recordatorios sobre las asignaciones, los proyectos, las 

actividades y la importancia de completar los ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-

Lab durante el curso.  Lea esta información con frecuencia a lo largo del curso.  

4. El facilitador explicará el Digital Performance Portfolio Assessment Handbook que se 

encuentra en Blackboard.  Dicho documento contiene instrucciones detalladas para 

completar el portafolio digital eficazmente.  Familiarícese con dicho manual.   

5. El facilitador explicará el Education Internship Handbook que se encuentra disponible en 

Blackboard.  Dicho documento contiene instrucciones detalladas sobre el proceso de 

práctica docente y los formularios necesarios para completar dicho trámite eficazmente.  

6. Utilice la herramienta NetTutor para revisar sus trabajos escritos, antes de enviarlos al 

facilitador.  Dicho recurso revisa los principios de redacción y la gramática de lo que 

usted escribe y le ofrece retroalimentación.   

7. El facilitador enviará los trabajos escritos a SafeAssignTM   para detectar casos de plagio.  

Limite el uso de información copiada directamente de la Internet, utilice el estilo APA 

mencione las referencias.  Usted puede enviar una asignación a través de SafeAssignTM, 

si el facilitador la configura previamente.    

8. Si tiene preguntas sobre las asignaciones, actividades o el contenido, aclárelas con el 

facilitador por medio de la herramienta Voice E-mail de Blackboard (herramienta del E-

Lab para enviar mensajes de voz). 

9. Es esencial que entienda la importancia de dominar los temas de aprendizaje.  Es 

necesario que consulte continuamente diccionarios y otros recursos de apoyo.  El 

dominio pleno de los conocimientos adquiridos en cada taller es necesario para las clases 

subsiguientes.  De esta manera, seguirá puliendo el proceso de aprendizaje.   

10. Procure prestar atención a las actividades de lenguaje.  Recuerde que el 30 % de su 

calificación semanal y final depende de las competencias lingüísticas que demuestre en 
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inglés y español (según el idioma del taller) y 70 % de la calificación semanal y final 

recae en el dominio del contenido del curso. 

11. Utilice la Biblioteca Virtual, la Biblioteca Electrónica de su Universidad, el Internet y 

otros recursos académicos del E-Lab, como libros electrónico, para realizar 

investigaciones. 

 

 


