3er Coloquio
Fortalecimiento de los Colectivos de Docencia
Mejorando la calidad docente en la División de Ciencias y Artes para el Diseño

AULAS VIRTUALES DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E
INSTALACIONES
CURSOS SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA POR MAS DE 15 AÑOS.
Colectivo de Sistemas de Acondicionamiento e Instalaciones
Departamento de Medio Ambiente
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Mtra. Rocio Elena Moyo Martinez
Mtro. Roberto G. Barnard Amosorrutia

Colectivo de “Sistemas de Acondicionamiento Ambiental e
Instalaciones”.
• El colectivo pertenece a la Línea Curricular de la Licenciatura en Arquitectura en “SISTEMAS
SUSTENTABLES DE ACONDICIONAMIENTO”
• Esta integrado por 24 profesores del departamento de Medio Ambiente
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Retrospectiva sobre los inicios del aula Virtual
El comienzo de las aulas virtuales en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Azcapotzalco fue en el año 2005 en la oficina de Educación
Virtual .
Fue concebida como un espacio de trabajo que promovió el aprendizaje de
docentes a través de talleres asesorías y administran las aulas virtuales,
promueve prácticas de convivencia estudiantil mediante actividades en
línea, realizan investigación y desarrollo en el campo de educación y
evaluación virtual y genera servicios de vinculación con entidades externas
a la universidad.

Objetivo del
aula Virtual
El objetivo de la creación de las aulas
virtuales ha sido:
“Que el personal académico y los
alumnos de la UAM-Azcapotzalco utilicen
de manera práctica y eficaz los
instrumentos tecnológicos y pedagógicos
basados en la corriente de innovación en
educación virtual; y que los alumnos y
alumnas reciban una parte de su
formación a través de sistemas virtuales,
para que su aprendizaje sea acorde con el
estilo de vida profesional que demanda la
sociedad contemporánea”.

El colectivo de docencia fue pionero
en el uso de las aulas virtuales
experimentales en el 2007
Comenzó la integración de las UEAS del colectivo de sistemas de
acondicionamiento e instalaciones en la plataforma de MOODLE que
brindo CAMVIA para la creación de las primeras aulas virtuales
iniciado el primer trimestre en el 2007 la utilización, mismas que se
otorgo constancia de uso y mantenimiento.
Se tiene el registro de la primera aula virtual:
CyAD07O-01 Sistemas de acondicionamiento I, Arquitectura y
Medio Ambiente 2007
 Sistemas de Acondicionamiento III , Confort Higrotérmico 2007
Sistemas de Acondicionamiento IV, Confort Luminico y Acústico 2007
Sistemas de Acondicionamiento II, Climatología y Geometría Solar.
2010

Antes de la modificación de planes y programas de estudio el colectivo de
docencia de sistemas de acondicionamiento e Instalaciones han tenido
diversas colaboraciones colaborativas en la creación de aulas Virtuales
2011 al 2015

Diseño de aulas virtuales del colectivo de Sistemas de
Acondicionamiento e Instalaciones cursos semipresenciales al
2021

UEAS QUE LE CORRESPONDE APOYAR AL COLECTIVO
LINEA CURRICULAR EN LA LICENTIAURA EN ARQUITECTURA
1401013 Climatología y Geometría
solar
Aula virtual en
funcionamiento

1401015 Confort Higrotérmico
Aula virtual en
funcionamiento

1

Aula virtual en
funcionamiento

1414035 Instalaciones en los Edificios
I
Aula virtual en
mantenimiento

SISTEMAS
SUSTENTABLES DE
ACONDICIONAMIENTO
AMBIENTAL

2

1401016 Confort Lumínico y Acústico

4

5

6
3

1414040 Instalaciones en los
Edificios II
Aula virtual en
mantenimiento

1401035 Sistemas de Climatización,
Automatización y Control
Aula virtual en
mantenimiento

7

1401022 Estrategias para Instalaciones y
Criterios de Acondicionamiento en los
Edificios
Aula virtual en
mantenimiento

UEAS QUE LE CORRESPONDE APOYAR AL COLECTIVO
LINEA CURRICULAR EN LA LICENTIAURA EN ARQUITECTURA

1401063 Diseño Sustentable y Eco
Tecnologías

8
10

1401056 Desarrollo Sustentable y
Diseño

OPTATIVAS
DISEÑO
AMBIENTAL y
DISCIPLINARES
1401064 Azoteas Verdes
Aula virtual en
funcionamiento

9

11

1401034 Introducción a la Iluminación
Comercial
Aula virtual en
mantenimiento

Para comprender como se da la educación
virtual o a distancia tenemos que entender
El objetivo de funcionamiento
practico de un Aula virtual es:
Es crear un ambiente similar al convencional en el aula.
El alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son
propias de un proceso de enseñanza presencial.
Como conversar, participar en foros, realizar exámenes, llenar documentos
en forma colaborativa realizar ejercicios, formular preguntas al docente,
trabajar en equipo.
Nos referimos a CAMVIA actualmente llamado campus virtual de la UAMAzcapotzalco.

E- Lerning

•
•
•

Sincrónicas

Video llamadas semanales
Presentación de contenidos
Realización de practicas en
tiempo real

Asincrónicas
•
•
•
•
•

Visualización del curso
Material didáctico
Foros de discusión
Apoyos bibliográficos Y videos
Realización de Exámenes

Aula Virtual Optativa
UEA 1401064 Azoteas Verdes

Modelo Colaborativo
•

Crear aulas virtuales que se puedan impartir docencia a
distancia entre dos profesores con clases asincrónicas y
sincrónicas.

•

Estrategias didácticas comunes y manejo de contenidos.

•

Se pude dar clase a un gran numero de alumnos el con un
registro de actividades y calificaciones de forma sencilla y
ordenada.

•

Crear una plantilla de actividades en donde cada profesor
tenga la posibilidad de subir su material didáctico y
personalizarla de tal forma que cumpla con los objetivos
previstos en la carta temática.

Aula Virtual Optativa
UEA 1401064 Azoteas Verdes
• Asincrónica

• Registro de alumno con respecto a sus
actividades y calificaciones de forma
sencilla y ordenada.

• Sincrónica

• Nos permite tener contacto con el alumno
dando clase a distancia con apoyo de
material didáctico

Aula Virtual UEA 1401016 Confort Lumínico y Acústico
Modelo Colaborativo de enseñanza a distancia :

Distinción por creación de Aula virtual en la plataforma de
Semipresencial de la UAM-Azcapotzalco

Modelo de Educación Hibrida
Cuando termine el confinamiento por la pandemia,
el regreso a la “nueva normalidad” con
distanciamiento
social
supondría
un
redescubrimiento de las herramientas digitales para
incorporarlas al sistema presencial.
Implica una opción más para que los alumnos, según
sus necesidades, construyan sus entornos de
aprendizaje.
Es tener lo mejor de ambos mundos: las ventajas de las
clases en línea, con los beneficios de la clase
presencial.

Conclusión

Independientemente de la tecnología con que se implemente un aula virtual, ésta debe
brindar la posibilidad de moldear nuestra propia estrategia de aprendizaje, a partir del
acceso a contenidos globales, así como la capacidad de comunicarse sin ataduras físicas
o temporales, no como sustitución del paradigma presencial o aula tradicional, sino
como un complemento enriquecedor.
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rmm@azc.uam.mx
Mtra. Rocio Moyo Martínez
Departamento de Medio ambiente

rgba@azc.uam.mx
Mtro. Roberto Barnard Amosorrutia
Departamento de Medio ambiente

Gracias por su atención

