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Objetivo: 
Diseñar un aula virtual como guía y complemento de las Prácticas Profesionales (PPO) que desarrollan los alumnos 
de la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear (TUMN) con el fin de fortalecer este espacio curricular de 
enseñanza y aprendizaje. 
Materiales y métodos:
En el diseño del aula virtual de la asignatura PPO de la TUMN, se incluyeron los requisitos exigidos por la ARN 
(Res. ARN N° 549/16), el plan de estudios de la TUMN (Res. C.S. N° 8292/14) y el Programa Analítico de la 
asignatura (Res. C.D. N° 2166/17). 
Resultados:
El diseño del campus virtual contiene las siguientes secciones:

1. Hoja de ruta, donde se encuentra detallado la secuencia de pasos a seguir y el recorrido a realizar durante la 
práctica. 

2. Documentos, contiene todos los materiales necesarios en distintos momentos de la Práctica.
3. Cuaderno Bitácora detalla las pautas mínimas para la confección del cuaderno de trabajo, que será la herra-

mienta que acredite todas las actividades realizadas diariamente siguiendo los lineamientos que se encuentran 
en esta sección.

4. Informes, es un espacio destinado a la entrega de tareas para subir los informes luego de terminar cada parte 
del recorrido.

5. Examen final, detalla la modalidad de examen.
También se incluye un foro de Novedades, un espacio para hacer Consultas, un apartado con las Vías de Contacto 
y una página con las Preguntas Frecuentes.
Conclusiones:
El diseño del aula virtual de las PPO de la TUMN permite al alumno acceder en tiempo real de todos los elementos 
para el desarrollo satisfactorio de sus prácticas y un espacio de consulta permanente con los docentes durante todo 
el período de actividad extra áulica. Dado que la PPO se trata de un espacio curricular de enseñanza y aprendizaje 
que se desarrolla en locaciones externas a la Facultad, este aula virtual facilita a los docentes la comunicación per-
manente con los alumnos y el monitoreo de sus actividades.
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