
Ingresá a: 

hacé click en MI SESIÓN y registrate
 

PARA REGISTRARTE
 
www.cursoingreso.faud.unsj.edu.ar

CONTINUAR CON EL PERFIL

Luego de registrate completá los datos de tu perfil, hace click en cursos inscritos, 
Inmediatamente hace click en el módulo estética y percepción.

PARA EMPEZAR EL MÓDULO ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN
Hace click en EMPEZAR EL CURSO

INICIO
 En inicio podrás ver un video introductorio y el cronograma propuesto para 
el cursado del módulo
IMPORTANTE:
El cronograma es una propuesta de cursado, sin embargo podes manejar tus propios 
tiempos según tus posibilidades 
 

ENCUESTA
 Completá la encuesta siguiendo el enlace de googleforms
IMPORTANTE:
Para que la encuesta quede como registrada, recordá tildar COMPLETAR LA LECCIÓN, 
un tilde verde te indicará que el proceso ha finalizado
hacé click en siguiente, para continuar

DESCARGA DEL MÓDULO
 Opcionalmente según tus posibilidades de conexión podrás 
descargar el pdf, del módulo estética y percepción. 

hacé click en siguiente, para continuar

 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
Explorá y realizá las diferentes actividades OBLIGATORIAS
propuestas, de lecto -escritura, matemática y geometría, además de
del material audiovisual y debates en el foro

IMPORTANTE:
Realizá cada actividad y luego hace click en “completar lección”, esto indica que la actividad 
fue realizada y se refleja en tu estado de avance. Si no podés completar toda la actividad no te 
preocupes podés luego retomarla y completarla en otro momento.

Tené siempre presente que es importante tu participación en el foro!!!!! y recordá
enviarnos las actividades requeridas al correo: actividadescvi@faud.unsj.edu.ar. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA
Para esta actividad integradora te proponemos un foro, así podrás compartir 
reflexiones y la realización de un panel que tenes que enviar por correo:
actividadescvi@faud.unsj.edu.ar. 
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CIERRE DISCIPLINAR
Cierre Disciplinar centrado en la temática del Módulo “Estética y Percepción”, 
realizado según el enfoque de cada carrera.
Fecha y horario: Viernes de 05 de febrero 10.30 hs.
Enlace a la sala: https://conferencias.unsj.edu.ar/b/ali-z6u-trt

IMPORTANTE: 
Si no podés presenciar el cierre en vivo. Luego compartiremos el video del mismo 
en esta sección para que no te pierdas de nada.
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IMPORTANTE:
En esta sección podrás ver tu estado de avance realizado, recuerda que hay que completar 
todas las actividades del módulo 
 

INSTRUCTIVO

MÓDULO ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN
MÓDULO ESTÉTICA Y PERCEPCIÓN
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