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Proporcionar una hoja de 

Los módulos de aprendizaje, como las unidades de estudio, son colecciones 
secuenciadas de materiales del curso y sirven como componentes básicos de un 
curso en línea. Los módulos se pueden organizar por tiempo (“esto es lo que estamos 
haciendo esta semana”) o por contenido (por ejemplo, tema, capítulo en un texto, 
unidad de estudio, etc.). La consistencia en el diseño de un módulo ayuda a los 
estudiantes a comprender y cumplir más rápidamente tus expectativas.

 ruta del módulo
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EjemploIdentificadores 
de módulos 

Número de semana o módulo
Fecha de inicio y de finalización
Nombre de la unidad o tema

Introducción al módulo 

¿Cómo encaja el tema en lo que 
hemos estado haciendo hasta ahora?

¿Cómo se conecta con los resultados 
del aprendizaje del curso?

Los resultados de 
aprendizaje 

Enumera los resultados de aprendizaje
del curso hacia los que se orienta este
módulo.

Actividades y tareas 

Enumera las actividades y tareas en 
el orden en el que los estudiantes 
deben realizarlas.

Incluye los enlaces a los recursos
necesarios y define con claridad 
las fechas de las entregas.

Recursos multimedia y 
lecturas requeridas 

Proporciona información de referencia 
y los enlaces para lecturas y recursos 
multimedia obligatorios y adicionales. 

Recordatorios de tareas
futuras o en curso 

Recuerda a los estudiantes las tareas 
de largo plazo. Establece conexiones 
con el trabajo de la próxima semana 
y brinda orientación sobre cómo
prepararse para la misma.
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Plantilla de hoja de ruta del módulo

Identificadores 
de módulo

Introducción 
al módulo

Los resultados 
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Actividades y tareas

Recursos multimedia 
y lecturas requeridas

Recordatorios de 
tareas futuras o en
curso


