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Configure su clase antes de iniciar. 
 
Estimado docente, a continuación, en pasos simples, aprenderá a configurar los siguientes puntos clave para que usted y 

sus alumnos tengan la mejor experiencia en la plataforma de estudio: 

 

1. Valide que tenga su curso cargado. 

2. Verifique si el curso tiene o no contenido. 

3. Establezca fechas de entrega. 

4. Publique noticias. 

5. Asocie rúbricas a los proyectos de los alumnos. 

6. Active el aprendizaje adaptativo (solo para cursos de licenciatura). 

7. Active Turnitin (la herramienta antiplagio). 

 

 

Es sumamente importante configurar estos siete puntos antes de iniciar su clase. 
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1. Valide que tenga su curso cargado 

Objetivo: validar que tenga cargado su curso le posibilitará ejecutar las acciones sucesivas de la guía. Es importante 

que sepa que su curso o cursos son asignados por el campus, por lo que si no ve su asignatura hay dos escenarios a 

verificar:  

 

 No se le asignó en el sistema (confirmar con el director académico la asignación de su curso en Campus 

Solutions), una vez establecido se verá reflejada en un lapso no mayor de 24 a 48 horas. 

 No se encuentra anclada a su página principal. 

 

Material de apoyo publicado en el sitio de ayuda Kosmo: 

Consulte el siguiente manual en PDF: http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/05/Como-anclar-sus-cursos.pdf 

 

2. Verifique si el curso tiene o no contenido 

Objetivo: validar su curso hace posible que sepa si éste cuenta con contenido, de lo contrario deberá desarrollar su 

propio contenido y de esa manera podrá impartir la materia en BrightSpace. 

Material de apoyo publicado en el sitio de ayuda Kosmo: 

Consulte el siguiente manual en PDF: http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-crear-contenido.pdf 

 

 

http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/05/Como-anclar-sus-cursos.pdf
http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-crear-contenido.pdf
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3. Establezca fechas de entrega 

Objetivo: programar las fechas de entrega de los trabajos del curso. Los alumnos podrán identificar en plataforma el 

día y la hora en que deberán subir o contestar las actividades, y con ello cumplir en tiempo y forma. 

 

Materiales de apoyo publicados en el sitio de ayuda Kosmo: 

Consulte el siguiente manual en PDF: http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-asignar-fechas-de-

entrega.pdf 

Consulte el siguiente video tutorial: http://aliat.org.mx/kosmo/fechas-de-vencimiento/ 

 

4. Publique noticias 

Objetivo: publicar las noticias más importantes en esta sección, así podrá notificar a los estudiantes, a lo largo del 

curso, puntos como la bienvenida, los criterios de evaluación, el recordatorio de entregas, y todos los acontecimientos 

que considere relevantes para el curso.   

 

Materiales de apoyo publicados en el sitio de ayuda Kosmo: 

Consulte el siguiente video tutorial: http://aliat.org.mx/kosmo/como-publicar-noticias/ 

Consulte el siguiente manual en PDF: http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-crear-una-noticia.pdf 

 

http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-asignar-fechas-de-entrega.pdf
http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-asignar-fechas-de-entrega.pdf
http://aliat.org.mx/kosmo/fechas-de-vencimiento/
http://aliat.org.mx/kosmo/como-publicar-noticias/
http://aliat.org.mx/kosmo/wp-content/uploads/2020/03/Como-crear-una-noticia.pdf
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5. Asocie rúbricas a los proyectos de los alumnos 

Objetivo: asociar la rúbrica a la carpeta de proyectos de su curso, esto le permitirá evaluar y justificar de una manera 

fácil y sencilla la calificación de la entrega de proyectos de los alumnos. 

 

Material de apoyo publicado en el sitio de ayuda Kosmo: 

Consulte el siguiente video tutorial: http://aliat.org.mx/kosmo/como-asociar-un-rubrica-y-su-importancia/ 

 

6. Active el aprendizaje adaptativo (solo para cursos de licenciatura) 

Objetivo: activar el aprendizaje adaptativo permite que el estudiante detecte y refuerce el conocimiento que consulta 

a lo largo del curso para obtener una mejor calificación final. 

 

Consulte el material de apoyo publicado en el sitio de ayuda Kosmo:  

http://aliat.org.mx/kosmo/como-activar-aprendizaje-adaptativo-leap/ 

 

7. Active Turnitin (la herramienta antiplagio) 

Objetivo: activar el sistema Turnitin posibilita verificar qué cantidad de información proveniente de internet, y no citada, 

aparece en los trabajos, actividades o tareas entregadas por los alumnos. 

Consulte el material de apoyo publicado en el sitio de ayuda Kosmo: http://aliat.org.mx/kosmo/turnitin/ 

http://aliat.org.mx/kosmo/como-asociar-un-rubrica-y-su-importancia/
http://aliat.org.mx/kosmo/turnitin/
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