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Presentación

El Diseño: El diseño del aula virtual: Intec Energía Positiva está 
inspirado en una sola  palabra: Optimismo.

Cuando estamos en lugares físicos, necesitamos espacios que nos 
hagan sentir más optimistas, más productivos y como resultado esto nos 
hará más felices, de igual manera pensamos sobre los espacios digitales, 
nuestras herramientas deben ser: fáciles de usar, buscamos el uso 
intuitivo de las aplicaciones a través de un diseño limpio y minimalista 
donde jerarquizamos los elementos de navegación creando un camino 
claro donde el usuario encuentre siempre lo que quiere.

La parte más distintiva de este diseño es que el menu de navegación 
está sobre paneles convexos inspirados en sólidos platónicos, los 
elegimos porque son objetos conocidos desde la antigüedad clásica y 
decían que todo lo que hay a nuestro alrededor está asociado a una 
forma, como lo dice este dialogo de Platón: “El fuego está formado por 
tetraedros; el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de 
cubos; y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el 
dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo”.

Sobre el tema Moodle: Intec Energía Positiva
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Presentación
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Configuración 
de bloques

Bloques 
derechos

Categorías

Bloques izquierdos
inspirados en 

sólidos platónicos

Imagen principal 
que se puede 

cambiar fácilmente.

Buscador de cursos

Iconografía



El diseño Intec Energía Positiva: Es un diseño dinámico que reacciona 
ante el comportamiento de los usuarios para mostrar el contenido de manera 
efectiva.

Páginas principales: En las páginas principales como en el home, las 
primeras páginas de las categorías etc, suele haber una imágen que nos dice 
de que trata la sección. Como los paneles son dinámicos, se expanden y se 
contraen, se ocultan y se restauran, cuando el usuario oculta los paneles de 
uno de los lados o de los dos lados, esta imagen se oculta dando lugar única 
y exclusivamente al contenido.

Página principal con los paneles laterales:

Funcionamiento

5



6

Funcionamiento

Página de categoría con el panel derecho oculto:

Página de categoría con el panel izquierdo oculto:



Funcionamiento
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Página de categoría con los dos paneles ocultos:

Página de categoría con los dos paneles restaurados:



Categorías
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Ciencias Básicas y Ambientales  

Ciencias Sociales y Humanidades 

Ciencias de la Salud 

Educación Permanente 

Negocios 

Gestión de la Docencia 

Ingenierías 
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