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Contactos Importantes 

1-800-986-3223 

Equipo de Ayuda 

Financiera (FA) 

954-262-3380 

Llamada gratuita: 

800-806-3680 
Fax: 954-262-3966  

Email: finaid@nova.edu 

Ayuda tecnológica 

 (954) 262-HELP (4357) 

Llamada gratuita: 

(800) 541-NOVA (6682) 
ext.24357 

CONTENIDO  

FCE PÁGINA DE INICO 

(http://education.nova.edu/index.html)

A medida que avance en esta Guía de Programas de FCE, encontrará numerosos hipervíncu-
los, así como el vínculo que le guiará directamente a donde necesita ir.  Este enlace rápido lo 
llevará a Abraham S. Fischler College of Education (FCE). 

FCE Guía de 
Programas 

mailto:finaid@nova.edu
http://education.nova.edu/index.html
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Encontrar su camino 

(http://www.nova.edu/resources/current-students.html) 

Sharklearn/ Canvas: Lugar donde puede encontrar las clases en línea.

SharkLink: Todos los recursos combinados en un área.  Puede personalizar esta página a su gusto,

solo siga las instrucciones. 

SharkMail: Una vez admitido, se generará automáticamente una cuenta de correo electrónico para

usted. Toda comunicación oficial sobre su educación debe de hacerla desde 

su correo de NSU.  

Webstar: Contiene toda la información relacionada con los aspectos académicos, financieros y con su

información personal. ¡La ayuda al estudiante está disponible cada día para asegurar su éxito! 

Terminología 

A lo largo de su viaje educativo oirá hablar y utilizará numerosos acrónimos. 
Preste atención a los siguientes cuyo significado aparece explicado en esta 

guía: 

CAPP: Programa, Asesoramiento y Planificación de Programas 

FCE: Fischler College of Education 

SAP: Progreso Académico Regular  

SEA: Acuerdo de Inscripción del Estudiante 

Identidad NSU y de NSU (Shark Card) 
(http://www.nova.edu/resources/nsuidentity.html y 

http://www.nova.edu/nsucard/index.html) 

Establecer su acceso a NSU es muy importante.  Para confirmar o recibir su información de 
acceso siga las instrucciones que aparecen en el hipervínculo.  Todos los estudiantes 
(Presenciales y No Presenciales) tienen la obligación de tener su identidad de NSU y la tarjeta de 
NSU (Shark Card).  Esto le permitirá el acceso a los sistemas de NSU y lo representará en la 
comunidad como un miembro de NSU (un tiburón NSU)*. 

http://www.nova.edu/resources/current-students.html
https://sharklearn.nova.edu/webapps/login/
https://sharklink.nova.edu/cp/home/displaylogin
http://www.nova.edu/help/live/using-email.html
https://webstar.nova.edu/pls/PROD/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage
http://www.nova.edu/resources/nsuidentity.html
http://www.nova.edu/nsucard/apply/index.html
http://www.nova.edu/resources/nsuidentity.html
http://www.nova.edu/nsucard/index.html
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Equipo de asesores académicos   

(http://education.nova.edu/students/current-students/academic-advisors.html) 

Your advising team is here to guide you from start to finish to ensure your success. Be sure 

that you get to know your assigned advisor based on the county and state you reside.  

Academic Departments 

Conjuntamente a sus asesores académicos asignados, tendrá un tutor de programa 
encargado de diferentes programas de FCE. 
 
Es importante que conozca a su tutor para que conozca sus comentarios sobre su 
experiencia con el programa.  Ellos trabajarán directamente con los instructores para 
brindarle las herramientas necesarias que lo lleven al éxito en la obtención de su título. 

 Dr. Kimberly 

Durham 

Decana interina de Abraham S. 

Fischler College of Education 

 Dr. Lina Chiappone Departamento de Curriculum 

Instruccional 

 Dr. Wayne Driscoll Departamento de Liderazgo   

Educativo Superior y Tecnología 

Instruccional  

http://education.nova.edu/students/current-students/academic-advisors.html
http://education.nova.edu/students/current-students/academic-advisors.html
http://education.nova.edu/faculty/durham-kimberly.html
http://education.nova.edu/faculty/durham-kimberly.html
http://education.nova.edu/departments/language-literacy/index.html
http://education.nova.edu/departments/higher-education/index.html
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Graduado Y Especialista 

Nova Southeastern University 

Su equipo de NSU  lo espera: 
Hola,  

Como Consejero Académico para estudiantes graduados de educación, les quiero dar la 
bienvenida a la familia del tiburón.  La información contenida en este documento es su referencia 
durante su viaje educativo con NOVA Southeastern University (NSU). Hay dos personas con las 
cuales deberá estar siempre en comunicación durante su programa académico: el representante 
de la ayuda financiera en NSU y su Asesor Académico. Recuerde que si su Asesor asignado no 
se encuentra en la oficina, cualquier asesor académico lo podrá asistir. Es fundamental para su 
éxito que esté en contacto con ambos para que tenga una experiencia inigualable como 
estudiante de NSU. 

Pasos para familiarlizarse con NSU 
Guíese por el siguiente listado para cumplir los “pendientes”:  

1. Revise esta guía de Programas de FCE y sálvela para consultarla a menudo.

2. Tenga su identidad de NSU.

3. Comuníquese y revise la información relacionada con: el equipo académico, el presidente del
departamento de programas y recursos de programas.

4. Revise el Programa de Estudios/CAPP, complete el SEA, programe el trabajo de curso y
solicite su tarjeta de NSU.

5. Inscríbase en el Tutorial de Canvas antes de comenzar las clases o durante su curso de 
EDU 5000.

6. Asegúrese de que previamente al comienzo del curso se hayan revisado y solicitado los libros,
los programas genéricos de cursos y los suministros.

7. Revise la ayuda financiera y otras opciones de pago.

8. Planifique su estrategia para el éxito de los cursos.

Guia De Programs De FCE 
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Departamento de 

Curriculum 

Instruccional 

Experiencia profesional aplicada:  Deberá solicitar la Experiencia 
profesional aplicada/Experiencia del Campo Aplicada/Puntos esenciales 
para inscripción (Capstones) 

http://education.nova.edu/students/current-students/gtep/applied-

professional-experience.html 

Oficina para    

Servicios            

de Ubicación 

Revise nuestra información donde encontrará procedimientos detallados 
sobre cómo obtener autorización de seguridad, cómo asegurar la ubicación 
de los Campos de experiencia, pasantías y otros.  

Contacte con nuestras oficinas en cuanto se haya inscrito en un curso 
que requiera participación en una clase de PreK-12. Algunas 
ubicaciones requieren meses de antelación. Lillian Greico - 
greico@nova.edu 

EDL/ EDLS     

Rescursos  

Estudiantiles 

Departamento de Educación (DOE) Certificación/Pruebas-FTCE e 

información sobre pruebas FELE: http://www.fl.nesinc.com/ 

Master y Pasantía de Especialista Educacional y solicitudes de Seminarios: 

http://education.nova.edu/students/current-students/forms-and-

documents.html 

Recursos de Programs 

Revise su informe CAPP para saber cuál link corresponde a su programa de estudios. 

http://education.nova.edu/students/current-students/gtep/applied-professional-experience.html
http://education.nova.edu/students/current-students/gtep/applied-professional-experience.html
mailto:Greico@nova.edu
http://www.fl.nesinc.com/
http://education.nova.edu/students/current-students/forms-and-documents.html
http://education.nova.edu/students/current-students/forms-and-documents.html


 6 

Usted y su Informe CAPP 
(http://www.nova.edu/registrar/capp.html) 

Su informe CAPP es una herramienta esencial que lo 

ayuda en el proceso de inscripción, y a estar al tanto de 

su desarrollo académico.  Debe revisar su informe 

CAPP por lo menos una vez en cada término para 

planificar su matrícula, verificar su GPA y estar al tanto 

de su graduación.  Prestar atención a su informe CAPP 

le ayudará a no tener sorpresas durante su programa 

de estudios.  En caso de dudas refiérase a VIEW CAPP 

TODAY! 

1. Entrar a SharkLink usando su identificación
de SharkLink (Usuario del e-mail) y
contraseña

2. Haga click en la pestaña Student

3. Vaya a Records and Academics

4. Click en Transcript/Grades/CAPP Degree
Evaluation

5. Click en View CAPP Degree Evaluation

ADVERTENCIA: Hacer la solicitud del Título es 
extremadamente importante. Lo cual significa que si tiene 
algunos cambios aprobados, trabaje con su Consejero 
académico para actualizar su CAPP inmediatamente. Esto 
le asegurará protección financiera. 

http://www.nova.edu/registrar/capp.html
http://www.nova.edu/registrar/capp.html
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Terminología 

NSU tiene 3 
términos en un año. 
Otoño e Invierno 
tienen una duración 
de 16 semanas. 
Algunos cursos se 
dividen en sesiones 
de 8 semanas.  
Otros cursos se 
desarrollan en un 
“ciclo completo de 
16 semanas. 

El ciclo del Verano 
tiene una duración 
de 14 semanas. 
Algunos cursos se 
dividen en sesiones 
de 7 semanas.  
Otros se desarrollan 
en un “ciclo 
completo” o en 14 
semanas. 

Tenga esto 

presente cuando 

planifique su 

calendario.  

Calendario escolar de FCE y Fechas importantes
(http://education.nova.edu/students/current-students/course-schedule.html & 

http://education.nova.edu/students/current-students/academic-calendar.html) 

Los calendarios incluyen fechas límite de matrícula, días de clases, y ca-

lendario para el reembolso de colegiatura. Las fechas son fijas. Si en-

cuentra algún error, hable con su consejero para asegurar su inscripción.

Matrícula 

(http://education.nova.edu/students/current-students/course-

schedule.html) 

Entre a uno de estos portales de inscripción: SharkLink o Webstar. 

 Para matricularse por SharkLink, primero entre, localice la sección Re-

cords & Academics, en la pestaña Student, haga click en Course

Information para seleccionar Registrarion-Add/Drop.

 Acuerdo de Inscripción del Estudiante (SEA).  Cada semestre de-

be completar el SEA como parte del proceso de matrícula. Seleccione

Registration-Add/Drop para tener acceso al SEA.Student Transac-

tion Form (STF).

 Formulario de Matrícula (STF). Si no puede matricularse en línea,

complete un STF y envíelo por fax al 954-262-2336 o por correo elec-

trónico a fceadvise@nova.edu.

Advertencia:  Llene su STF sin 
papel utilizando el STF en línea 

Advertencia: Si se programa, 

no tiene que llenar STF.  

http://education.nova.edu/students/current-students/course-schedule.html
http://education.nova.edu/students/current-students/academic-calendar.html
http://education.nova.edu/students/current-students/course-schedule.html
http://education.nova.edu/students/current-students/course-schedule.html
mailto:fceadvise@nova.edu
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Programa genérico del curso 

(http://education.nova.edu/students/current-students/course-syllabi.html) 

Antes de tomar un curso podrá revisar el programa genérico del curso. Esto le permitirá 

tener una visión general sobre los materiales y le dará una muestra de lo que va a 

necesitar. Sin embargo, recuerde que tendrá que trabajar fuera del syllabus que le haya 

indicado el instructor.  

Cómo revisar su calendario 
(https://www.fcas.nova.edu/coursewizard/schedule.cfm) 

Pasos para obtener su calendario una vez que se haya matriculado: 
1. Ir a SharkLink, log on.

2. Click en Student Tab.

3. En la pestaña Records & Academics, hacer click en Course Information.

4. Hacer click en My Schedule.

Advertencia: Otra opción: use el 

hipervínculo de abajo para ver su 

calendario, asegúrese de poner mayúscula 

en la “N” de su NSUID,  y seleccione su 

término o ciclo de estudios. 

Advertencia: Hacer cambios en su calendario 
después de haber recibido la ayuda financiera 
puede afectar su elegibilidad.  Antes de ajustar su 
calendario, contacte a su consejero académico y al 
equipo de ayuda financiera.  

http://education.nova.edu/students/current-students/course-syllabi.html
https://www.fcas.nova.edu/coursewizard/schedule.cfm
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Las políticas de NSU 

Sabemos que el catálogo no se consulta a diario; sin embargo, es importante 
que sepas que tienes acceso a las políticas y procedimientos de NSU en 
cualquier momento. Esto nos asegura que tienes acceso a las expectativas, 
que estas consiente y conoces las disposiciones y las políticas que disponi-
bles mientras que persigues tu programa de estudio. Es para su propio bene-
ficio estar al tanto de los recursos que tiene NSU a su disposición.  

Aquí señalamos algunos de suma importancia: 

 Hay un plazo de 15 días para apelar las decisiones administrativas o las
calificaciones:  Utilice el enlace de catálogo anterior. La información está
bajo el titulo Apelación y Procedimientos para Iniciar una Queja.* El nú-
mero exacto de página variará basado en catálogo *

 Hay un plazo determinado para completar su programa de estudios una
vez que usted inicie su Maestría o Programa de Especialista.  El plazo
depende del año en el cual usted inició el mismo. Consulte el enlace de
catálogo anterior. La información se encuentra bajo el Cronograma de
finalización del programa de estudio.  La página variará basado en
el catálogo.

CATÁLOGOS Y MANUAL DEL ESTUDIANTE

(http://education.nova.edu/students/current-students/studentcataloghandbook.html) 

Sea un estudiante responsable, asegúrese de localizar y revisar la información sobre su progra-
ma. Trabaje con su consejero asignado si tiene dudas.      

http://education.nova.edu/students/current-students/studentcataloghandbook.html
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Consejos útiles de nuestro equipo académico para el éxito de los “Tiburones” 

1. Trazarse metas personales y establecer un límite de tiempo para cumplirlas.

2. Programar en su calendario un tiempo de “escuela” y una fecha límite para los trabajos, que se

ajusten de manera real a su calendario.

3. No se auto-aconseje (nuestro equipo de asesores estará encantado de hacer equipo con

usted).

4. Conozca a sus profesores:  pregunte, pida orientación, venga preparado a las clases.

5. Saque ventaja de los recursos de NSU que están al alcance de su mano.

6. Disfrute de su comunidad de aprendizaje.

Tienda de NSU (http://nsubooks.bncollege.com) 

Fuente para renta de libros de texto nuevos y de uso. Siga las instrucciones del vínculo. 

Recursos de la biblioteca 

(http://www.nova.edu/community/libraries.html) 

La biblioteca Alvin Sherman es una de las mayores del estado de la Florida y cuenta con 

colecciones completas de materiales de investigación, bases de datos especializadas, libros 

populares de ficción y de no ficción, revistas y periódicos, CDs y DVDs. Si usted se encuentra 

lejos de nosotros, NSU tiene una de las mayores bibliotecas en línea que brinda servicio a los 

estudiantes para asegurarle que pueda encontrar fácilmente lo que necesita. Asegúrese de usar 

el “Consulte a un bibliotecario” si necesita ayuda extra navegando por este portal. 

http://nsubooks.bncollege.com
http://www.nova.edu/community/libraries.html
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Clases en línea 

(https://sharklink.nova.edu/cp/home/

displaylogin) 

Si está tomando cursos en línea utilizará la 
plataforma Canvas). Está accesible las 24 
horas del día y tendrá acceso a la misma 
unos días antes del comienzo del curso para 
que pueda organizarse para el mismo. 
Necesitará su correo electrónico de NSU y su 
contraseña para tener acceso a Canvas. El
acceso a Canvas lo puede lograr de la
siguiente manera: 

1. Log-in a SharkLink.
2. Click en Student Tab.
3. A la derecha, seleccione la pestaña

“My Courses”

Aparecerán los cursos del semestre. Haga 
click en los cursos para tener acceso a 
Canvas. Si no aparecen sus cursos y está
matriculado, contacte con Help Desk (página 
1).  
*NSU ha desarrollado numerosos módulos
autodidácticos para que los estudiantes se 
familiaricen con el sistema de Canvas. Los
estudiantes deben enrolarse para completar el 
aprendizaje del sistema, vea “Student 
Training Links” y siga las instrucciones.  

Cómo trabajar las clases en 

línea 

Nota a todos los estudiantes de 
NSU: 
Todos los estudiantes deben 
participar en la primera semana del 
curso(s) programado(s). Para 
garantizar el cumplimiento, 
asegúrese de revisar los avisos y/o 
correos enviados por su instructor 
en los envíos de la semana 1. Por 
ejemplo, estructura de los cursos, 
encuentros, asignaciones, fechas y 
expectativas. 

Resulta esencial que los estudiantes 
hagan contacto con sus instructores 
durante la primera semana de la fecha 
de comienzo del término ya que los 
instructores deben de reconciliar sus 
grupos de clases en las primeras dos 
semanas a partir de la fecha de 
comienzo del término.  

Se ha comprobado que los estudiantes 
que alcanzan mayor éxito son los que 
trabajan estrechamente con sus 
profesores.  Por ejemplo: expectativas 
del curso, materiales necesarios, dar 
una solución rápida a los problemas 
del material de estudio, y trabajar en 
equipo para entregar los trabajos.  

https://sharklink.nova.edu/cp/home/displaylogin
https://sharklink.nova.edu/cp/home/displaylogin
http://www.nova.edu/help/blackboard/index.html
http://www.nova.edu/help/blackboard/index.html
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FA/Información sobre becas 

(http://www.nova.edu/financialaid/receiving/academic_progress.html) 

NSU entiende la importancia de tener cubiertos sus estudios, tome un momento para revisar 

los múltiples recursos para financiar su educación.  Puede trabajar con el equipo de Ayuda 

Financiera para localizar becas, préstamos, subvenciones o para aquellos que utilizan o 

reciben beneficios como veteranos o reembolsos corporativos 

Asegúrese de revisar la “Dollars and Sense Newsletter” para actualizarse. 

Satisfactory Academic Progress (SAP) 

(http://www.nova.edu/financialaid/eligibility/satisfactory-academic-progress.html) 

Con el fin de mantener un buen índice académico en los programas de FCE debe tener un GPA de 

3.0 para poder matricularse. Para ser elegible para la ayuda financiera, debe mantener el GPA de 

3.0.  para continuar recibiendo ayuda financiera, se requiere que el estudiante tenga progreso aca-

démico en cada término. Esto significa que debe de completar un 60% de cualquiera de los cursos 

en los que esté inscrito para que obtenga la ayuda financiera. Si cancela o se retira de un curso  

antes de completar el 60% deberá reembolsar la cantidad “no ganada.” Si no logra el progreso 

académico requerido, corre el riesgo de perder su préstamo y/o subvenciones para los próximos 

semestres. Es importante que tome y termine exitosamente sus cursos para conservar su índice 

académico. Si tiene dificultad con sus trabajos de curso, hable con su Consejero sobre las opciones 

de clases que le aseguran el éxito. Si no logra el progreso académico regular contacte con la ofici-

na de Ayuda Financiera, para detalles y soluciones que lo ayuden a organizarse de nuevo. 

. Los estudiantes elegibles serán premiados sobre la base de la canti-
dad de cursos que estén recibiendo.   

Tiempo completo es de 6 réditos por término.  
 Medio tiempo es de 3 créditos por término.  

*grado aplicable

http://www.nova.edu/financialaid/receiving/academic_progress.html
http://www.nova.edu/financialaid/eligibility/satisfactory-academic-progress.html
http://www.nova.edu/financialaid/eligibility/satisfactory-academic-progress.html
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Manténgase en comunicación con la comunidad de NSU: 

(http://www.nova.edu/studentaffairs/index.html) 

Contacto con Asuntos Estudiantiles: 

Dando servicio a nuestros campos regionales y a todos los “tiburones” en línea 

La oficina de Asuntos Estudiantiles en los Campos Regionales es la encargada de fomentar el 
éxito del estudiante y de la comunidad universitaria de los campos regionales de NSU así como el 
de los estudiantes en línea.  La oficina sirve de unión entre la Sede principal y los estudiantes para 
facilitar una serie de servicios y oportunidades para que todos los estudiantes participen. 

Asuntos Estudiantiles brinda una variedad de programas y servicios para familiarizarlo con la comunidad 
del campus estudiantil y apoyarlo en su aprendizaje. Se le enviará una comunicación para que conozca 
más sobre estos servicios, las oportunidades para los estudiantes y los eventos especiales. Asimismo, 
Asuntos Estudiantiles cuenta con una sala de estar y un gimnasio en cualquier recinto de NSU. La 
oficina de Asuntos Estudiantiles está abierta por las noches y los sábados a disposición de los 
estudiantes.  

For more information about the services provided at your campus, or if you are an online student 
contact: http://www.nova.edu/studentaffairs/campuses/staff.html 

Clubs y organizaciones 

(http://education.nova.edu/students/fce-student-organizations.html) 

Parte de su experiencia universitaria es la de ser un participante de la universidad. Ya sea 
perteneciendo a una sociedad de honor o siendo parte del gobierno estudiantil (SGA) éstas son 
organizaciones para que todos se unan y participen con el fin de hacer de su experiencia 
universitaria, algo memorable. 

http://www.nova.edu/studentaffairs/index.html
http://www.nova.edu/studentaffairs/campuses/staff.html
http://education.nova.edu/students/fce-student-organizations.html
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NSU Se conecta  
(https://nsuconnect.net/) 

 Muéstranos tu éxito 

Cuando alcanzas el éxito nuestro trabajo está 
casi terminado… queremos celebrar tu éxito 
contigo.  Para esto, te pedimos que te unas a 
nuestro equipo y nos haga conocer tu historia.  
Déjanos saber cómo contribuyes con tu 
comunidad.  Comparte tus avances, 
promociones, movimientos y todo lo que logras 
en tu comunidad. 

Reconociendo el potencial 
(https://realizingpotential.nova.edu/index.html) 

Desarrollo profesional 
(http://www.nova.edu/career/index.html) 

El desarrollo profesional en NSU provee a nuestros estudiantes, gradua-
dos y empleados con lo más novedoso en plataforma de reclutamiento, 
Handshake!  Handshake es el centro de empleos y anuncios de prácti-
cas, ferias vocacionales e inscripción en eventos, y mucho más…. 

https://nsuconnect.net/
https://realizingpotential.nova.edu/index.html
http://www.nova.edu/career/index.html



