¿Sabías? Que los miembros de IACLE tienen su propia Área dedicada para sus Estudiantes dentro
de IACLETOP. El Área está diseñada para que los educadores ofrezcan a sus estudiantes un
espacio de enseñanza único para oportunidades de aprendizaje y evaluación. El Área de
Estudiantes tiene las herramientas para permitir que los educadores produzcan contenidos y
evaluaciones individuales, al mismo tiempo que agilizan e integran los recursos de IACLE
disponibles en esta área para su enseñanza. Los datos de los estudiantes se almacenan de forma
segura y solo para su uso.
Programas y recursos disponibles para que los miembros los usen con sus estudiantes:
•

•
•

Examen Simualdo para Estudiantes – ejecutado a través de IACLETOP, el STE está
disponible en dos formatos (50 o 100 preguntas de opción múltiple) y se puede acceder
con la frecuencia que desee. Los estudiantes pueden volver a tomar el STE según sea
necesario, lo que permite supervisar y comparar el progreso.
Reportes de Casos de IACLE – disponible en dos formatos, como aprendizaje autodirigido
o para usar como un entorno de clase invertida. Cada informe de caso se puede entregar
como un tutorial utilizando el software Nearpod.
Seminarios Globales de IACLE – ofrecidos en Inglés, Chino, Coreano, Español y Bahasa.

Beneficios del Área de Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los educadores pueden diseñar su propio curso utilizando la plataforma Canvas de última
generación.
Los espacios individuales son solo para que sus estudiantes accedan al curso que usted
crea
Integre los recursos de IACLE o cree los suyos propios
Explore la amplia gama de herramientas de Canvas para crear un programa personalizado
Pruebe y examine a sus alumnos con el sistema de evaluación incorporado que genera
calificaciones automáticamente
Cree foros de discusión para la comunicación continua con los estudiantes sobre el curso
Sistema de calendario para ayudar a los estudiantes a realizar un seguimiento de los
plazos y administrar su tiempo de manera eficaz
Realice presentaciones en línea en vivo
Cree espacios de trabajo para el aprendizaje colaborativo de los estudiantes.
Distribuya anuncios para mantener a los estudiantes actualizados e informados.

Testimonio de los Educadores
‘El Área de Estudiantes en IACLETOP es una plataforma increíble para impartir mis conferencias
sobre lentes de contacto, especialmente durante la pandemia cuando la enseñanza es totalmente
virtual. Es un sistema multipropósito que cumple la función de compartir mis apuntes de clase,
tomar asignaciones y facilitar el aprendizaje. Es uno de los recursos más útiles de IACLE en lo que

a enseñanza online se refiere. Gracias equipo IACLE. Espero profundizar más en este excelente
recurso.’
FIACLE Runa Mazumder, Vidyasagar College of Optometry & Vision Sciences, Kolkata, India
‘Una experiencia muy interesante y valiosa. Los estudiantes también lo encuentran interesante.
Es la mejor manera de hacer que las conferencias sobre lentes de contacto sean más interactivas,
especialmente en este escenario en línea.’
Mumtaz Qazi, Lotus College of Optometry, Mumbai, India
‘Hemos descubierto que IACLETOP es una herramienta muy eficaz y fácil de usar, tanto para
educar a los estudiantes como para realizar el Examen de Simulado para Estudiantes. Desde la
perspectiva de los estudiantes, tomar el STE fue una gran experiencia para que exploraran varias
funciones. El área de estudiantes proporcionó acceso a varios informes de casos, tarjetas
didácticas, videos, presentaciones y mucho más. Finalmente, nos gustaría agradecer a IACLE por
crear IACLETOP y por facilitarles la vida a los educadores de lentes de contacto.’
FIACLE Ankit Varshney
Testimonio de los Estudiantes
‘La parte más beneficiosa del Área de estudiantes es poder acceder a todas las videoconferencias
grabadas en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea través de su teléfono móvil.
También puede escribir asignaciones directamente en la aplicación. Estaba preocupado por mis
estudios durante la pandemia de COVID-19 porque hay muchas distracciones en las sesiones en
línea, pero IACLETOP ha brindado mejores experiencias para el aprendizaje en línea.’
Suraj Dalal, 3rd Year Student at Hari Jyot College of Optometry, Navsari, India
‘Es fácil acceder al Área de estudiantes y encontrar materiales, es decir, presentaciones en video
y asignaciones. A través de tareas y cuestionarios, llegamos a comprender los tipos de preguntas
que se pueden hacer, con enlaces de conferencias en la misma página. Los detalles del envío son
fáciles de entender y la opción de tener notificaciones de calendario es útil, ya que nos recuerda
un evento antes de que se lleve a cabo.’
Dharav Desai, 3rd Year Student at Hari Jyot College of Optometry, Navsari, India
Vea un miembro compartiendo su experiencia en el uso del Área de Estudiantes

Registrese en el Área de Estudiantes
Para registrarse al Área de Estudiantes, complete el Formulario de Registro para el Área de
Estudiantes y envielo por correo a su representante de IACLE. Si tiene alguna pregunta, su
representante de IACLE lo asisitirá con mucho gusto.
Para información de la Estructura de Costos
Sobre IACLETOP
La plataforma de enseñanza en línea de IACLE, IACLETOP, es un sistema de gestión de
aprendizaje en línea desarrollado con Canvas. La plataforma es el punto central para acceder a
todos los recursos en línea y materiales didácticos de IACLE. IACLE está desarrollando IACLETOP
para ofrecer una gama cada vez mayor y poderosa de productos de aprendizaje altamente
integrados que permiten a los educadores de todo el mundo construir un entorno de
aprendizaje digital, adaptado específicamente a sus necesidades, simplificar la enseñanza y
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

