Paso a Paso para el uso del
Aula Virtual

Paso 1 Como ingresar

1

1) Haz clic sobre la
opción “Acceder” que te
llevará a otra página
donde debes ingresar
usuario y contraseña

2

2) De esta forma podrás
ingresar directamente Usuario
y Contraseña

Paso 2 Area personal

Una vez realizado el Paso 1 se abre tu
área personal donde podrás observar tus
unidades curriculares inscritas

En este botón se despliega la lista
de tus unidades curriculares inscritas

Al seleccionar cualquier unidad
curricular te mostrar su contenido
y las pautas designadas por el tutor

Muestras los usuarios en línea

El calendario te mostrará
los días designados por el
tutor para las evaluaciones

Paso 3 Inicio de la Unidad Curricular
El navegador te dirá donde te
encuentras ubicado(a).
Lo puedes utilizar también
para ir al “Área personal” y a la
“Pagina del sitio”

Algunos Bloques estarán en color gris, lo cual indica
que no están disponibles sino hasta la fecha de inicio
del bloque
Esta es la Presentación de la unidad
curricular, aquí podrás visualizar el
contenido programático
Cada unidad esta constituida por: Presentación, Bloque I, Bloque II,
Bloque III y bloque IV

El Bloque I es donde podrás
visualizar el contenido de dicha
unidad curricular.
Al presionarlo te enviara al
primer contenido de la unidad,
asimismo, al resto de los bloques
(cuando estén habilitados)

Paso 4 Recursos y Actividades

Aquí puedes ver el nombre del Bloque
y Fechas de duración
Aquí puedes visualizar los recursos que te
serán de apoyo para realizar las actividades

En este apartado podrás acceder a las diferentes
actividades evaluativas programadas por el tutor,
pueden ser: Examen, Subir vídeo, Foro de
discusión, Trabajos, Talleres, entre otros...
Aquí puedes consultar cualquier dudas y dialogar con el
Tutor y tus compañeros del aula

Paso 5

Haz clic en “This course” para acceder
a tus calificaciones y visualizar las personas
del curso

Aquí puedes visualizar al
Tutor y compañeros de curso
Aquí puedes acceder a
tus calificaciones

