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Agenda

1. Tecnologías de la información aplicadas a 
la educación

2. Plataforma Educativa de Paul Müller - Q10
3. Plataforma Virtual – ZOOM
4. Plataforma TeamViewer
5. GitHub: Repositorio de Proyectos
6. Modelo Evaluación de una clase virtual 

Paul Müller
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Tecnologías de la información aplicadas a la educación

Conjunto de técnicas, desarrollos y 
dispositivos avanzados derivados de las 

nuevas herramientas (software y 
hardware), soportes de la información y 
canales de comunicación que integran 
funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados 
de la información.



Clase virtual.- Una nueva forma de  Aprender y 

desaprender.

Se entiende como Aula Virtual, al espacio simbólico en el que

se produce una relación entre participantes (Docentes –

Estudiantes ) para facilitar la E – A ,y así conseguir los

aprendizajes significativos en estos nuevos entornos.

La clase virtual no tiene por que ser diferente de la clase

presencial, la diferencia es que utilizamos la tecnología y el uso

de TIC hacia las diferentes especialidades.

Para ello se requiere el compromiso de los participantes y del

rol que asume el mediador Paul Mulliano, que se caracteriza

por la entrega total al servicio de la Educación y formación de

Profesionales técnicos.

Tecnologías de la información aplicadas a la educación



COMPONENTES DE UNA CLASE VIRTUAL PAUL 
MULLER

Comunicación Síncrona Comunicación Asíncrona

Tecnologías de la información aplicadas a la educación



E
le

m
e

n
to

s 
d

e
 u

n
a

 C
la

se
 

V
ir
tu

a
l:

CONTENIDOS

FORO

TAREAS

CUESTIONARIOS

Tecnologías de la información aplicadas a la educación



Plataforma Educativa de Paul Müller 
Q10



1ERO: Ingresar a la pagina del Instituto http://www.paulmuller.edu.pe/

2DO: Seleccionar el          .

3ERO: Colocar el USUARIO y CONTRASEÑA que le brindó la institución.

Podrá actualizar y acceder a la siguiente información:

 Información personal y Académica;

 Asistencia y notas;

 Horario de clases;

 Encuestas institucionales;

 Educación Virtual; entre otros.

http://www.paulmuller.edu.pe/


Plataforma Virtual 
ZOOM



Plataforma Virtual - ZOOM
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Plataforma Virtual - ZOOM

5 OTRA FORMA DE CONECTARSE

Esperamos la invitación del profesor y aceptamos el link que nos envía



Plataforma Virtual - ZOOM
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Plataforma Virtual - ZOOM

7 Uso de la Barra de herramientas ZOOM

Ingresa con el 
Audio y Video 
Desactivado

Ubica a tus 
compañeros 
participantes

A través del 
Chat podrás 

conversar con 
tus 

compañeros



Plataforma Virtual - ZOOM

8 COMPARTIR PANTALLA

Si el docente te pide 
que le muestre tu 
pantalla a fin de 
verificar o darte 
alguna asesoría



Plataforma Virtual - ZOOM

ANOTACIONES9



Plataforma Virtual - ZOOM

9

SALIR DE LA REUNIÓN10

DEJAR DE COMPARTIR



Acceso Remoto - TeamViewer

1



Acceso Remoto – TeamViewer - DEMO



Acceso Remoto – TeamViewer - DEMO



GIT HUB

Es un servicio de alojamiento de repositorio de Git. Si bien Git es una herramienta de línea de comandos, 
GitHub proporciona una interfaz gráfica basada en la Web







Modelo Evaluación de una clase virtual Paul Müller

El enfoque por competencias es un 
modelo educativo basado en la 

enseñanza de conocimientos de tal 
forma que se sitúen en el contexto 

determinado para el que son útiles. De 
esta manera, lo aprendido se entiende 

como útil y necesario, ya que está 
pensado para ayudar a los alumnos a 

En el contexto educativo se define una competencia como «el desarrollo de las capacidades complejas que 
permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos» (Cecilia Braslavsky).



Modelo Evaluación de una clase virtual Paul Müller

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES Y VALORES

HABILIDADES Y 
DESTREZAS

CUESTIONARIOS DE 
Q10

ASISTENCIA, 
COLABORACIÓN Y 

COOPERACIÓN

TAREAS DE Q10



Modelo Evaluación de una clase virtual Paul Müller

Profesor y estudiante están presentes.
Estudiantes de forma individual y/o 

grupal desarrolla tareas de Q10

Sincrónico Asincrónico



CIERRE

La Educación Virtual es una realidad, no una necesidad.

Q10 contiene los elementos de una Clase Virtual.

ZOOM es la plataforma virtual para la capacitación al 
estudiante.

TeamViewer es una herramienta de acceso remoto desde 
cualquier dispositivo.

El modelo de Evaluación de Paul Müller incluye los elementos del 
Enfoque por Competencias y su plataforma Q10 la soporta



GRACIAS…

NO SALGA DE CASA Y LÁVESE 

LAS MANOS CON AGUA Y JABON


