IESPP JOSE MARIA ARGUEDAS

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE USO DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL
1. Acceder al Aula virtual
a) Para acceder al Aula Virtual debe acceder a la página web de la Institución,
en la barra del navegador de su preferencia (Chrome, Mozilla, Edge, Safari,
Opera entre otros) escribir la siguiente dirección y pulsar la tecla Enter:

Escriba la siguiente
dirección

b) Luego mostrará la interfaz de la página web institucional y debe hacer clic en
“Aula Virtual”

Haga Clic Aquí
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c) En el siguiente formulario debe colocar su usuario (DNI) y contraseña
proporcionado por el administrador de la plataforma de Institución.

Escriba su usuario
y contraseña

d) A continuación, visualizamos el entorno del Aula virtual.

2. Actualizar el perfil del estudiante
a) Dar clic en el nombre/usuario que se visualiza en la parte superior derecha del
formulario.

Haga clic aquí.
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b) Luego dar clic en Preferencias.

c) Por último, dar clic en menú Editar Perfil.

d) Actualizar datos personales.
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e) Luego actualizar la imagen del usuario.

f) Por último, dar clic en botón actualizar.

3. Ingresar a un curso
a) Para ingresar a la información de un curso, damos Clic en Mis cursos y
seleccionamos el curso buscado. En este ejemplo vamos a seleccionar el curso
Investigación aplicada III
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b) Revisando contenido del área donde el docente podrá agregar el contenido del
curso.

c) Abriendo el recurso del curso en la plataforma virtual

d) Abriendo el recurso Tarea: Tarea 01

5

e) Abriendo el recurso Cuestionario: PRIMERA EVALUACION DEL
CURSO

4. Entregar una tarea programada por el docente
Toda tarea en Moodle lleva una fecha máxima y una hora de entrega.
Moodle ofrece tres tipos de tarea.
a) Texto en línea. Permite contestar las tareas marcadas por el profesor
directamente en la página donde se muestran.
b) Subir archivo. Permite subir un solo archivo contestando a las tareas
marcadas por el profesor.
c) Actividad no en línea. Este tipo de tarea tiene como función que el alumno
trabaje de manera independiente al ordenador (puede ser una lectura, un
trabajo expuesto, etc.)
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Para responder una tarea desde el rol estudiante debemos ingresar al curso
donde se encuentra la tarea y hacer clic en el botón de la tarea:

Haga clic aquí.

Se mostrarán las indicaciones y configuración de la tarea: Hora, fecha, tipo de
archivo.

Se mostrarán las indicaciones y configuración de la tarea: Hora, fecha, tipo de
archivo.
Para subir la tarea, hacemos clic en Agregar entrega y subimos el archivo.

Haga clic aquí para
entregar la tarea.
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Agregamos nuestro archivo haciendo clic en el ícono de la carpeta,
buscamos y seleccionamos nuestro en el explorador. Luego clic en Subir
este archivo. Una vez hecho todo esto, hacemos clic en Guardar
cambios.

Podemos ver el siguiente resultado luego de subir la tarea.

5. Responder un cuestionario en la plataforma virtual
Para responder un cuestionario, primero debemos ingresar al curso en el que se
encuentra configurado.

Haga clic aquí para
resolver el cuestionario
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A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo con información básica del
cuestionario.

Para realizarlo hacer clic en Intente resolver el cuestionario ahora.

Una vez iniciado habrá un tiempo límite para realizar el cuestionario medido a
través de un cronómetro ubicado en la parte inferior del examen.
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En el bloque izquierdo de la página se podrá observar la cantidad de preguntas y
en el bloque derecho las preguntas con sus respectivas opciones de respuesta.
Nota: Hay que tener en cuenta que cuando el tiempo de realización del
cuestionario se acabe, este se cerrará de forma automática.

Para navegar a través del cuestionario hacer clic en las preguntas ubicadas en el
bloque de Navegación por el cuestionario. Si se desea marcar una pregunta para
tenerla presente en la revisión haga clic en Marcar pregunta.

Una vez terminado de responder todas las preguntas del cuestionario hacer clic en
Terminar intento.
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Posteriormente aparecerá el resumen del intento y el estado de cada una de las
preguntas. Si desea regresar a las preguntas podrá hacerlo haciendo clic en Volver
al intento.
Para finalizar el cuestionario haga clic en Enviar todo y terminar.

A continuación, se podrá visualizar las respuestas correctas e incorrectas y
observar los detalles de la calificación del cuestionario.

Por último, haga clic en Finalizar revisión para visualizar el resultado y estado
del cuestionario.
6. Participar en un foro
Previamente debemos ingresar al curso donde se encuentra el foro que debemos
participar.
En Moodle existen cuatro tipos de configuración para el foro:
Debate sencillo: el profesor pone un tema y los participantes pueden intervenir.
➢ Uso general: todos pueden abrir temas de discusión y responder, lo cual
requiere disciplina y organización en el manejo de esta estrategia.
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➢ Cada persona plantea un tema: es similar al foro para uso general, la
diferencia es que cada participante puede proponer sólo un tema.
➢ P y R (Pregunta y Respuesta): todos los participantes pueden plantear
preguntas y los estudiantes no pueden visualizar las respuestas de sus
compañeros hasta después de haber contestado.

¿Cómo responder al foro?
Para responder al foro debemos hacer clic en el ícono del foro, debemos
leer las instrucciones y hacer clic en Responder.

Se despliega un menú que te permitirá colocar la respuesta del tema que
se está desarrollando y se rellena las siguientes casillas:
1. En Asunto podemos dejar el mismo que indica la Plataforma Educativa
Moodle.
2. En Mensaje es donde coloca tu respuesta al tema que se está
desarrollando.
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Una vez escrito nuestro mensaje, debemos hacer clic en Enviar al foro.

7. Como salir del Aula Virtual Correctamente
a) Dar clic en el nombre del usuario/estudiante que se visualiza en la parte
superior derecha.

Haga clic aquí
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b) Luego dar clic en menú Salir.

Haga clic aquí

8. Que hacer si olvidaste tu contraseña
Si olvidaste tu contraseña, existe una posibilidad de recuperarla.
Damos clic donde dice: Olvidaste la contraseña

Haga clic aquí
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Luego introducimos el usuario y el correo electrónico asociado al aula virtual y
presionamos buscar.

Te enviará un correo electrónico con las indicaciones a tu bandeja de entrada.

Una vez recibida el correo electrónico podemos cambiar la nueva contraseña

Cualquier duda o consulta sobre el aula virtual comunicarse con
el administrador de la plataforma virtual.

15

IESPP JOSE MARIA ARGUEDAS

16

