
MANUAL  AULA VIRTUAL



PÁGINA PRINCIPAL

A continuación se muestra una captura completa de lo que podemos encontrar en la página principal de 
su aula virtual:

1 Mensajes          2 Perfil          3 Bloques de Navegación          4 Cursos
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MENSAJES
I. Una de las acciones que es importante conocer en nuestra plataforma moodle es el envío de mensajes, 
esta parte cuenta con tres opciones:

1 Agregar un contacto para el envío de tus mensajes.
2 Enviar el mensaje directamente sin agregar a la persona como contacto.
3 Bloquear algún contacto.
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MENSAJES
Para enviar un mensaje lo primero que realizaremos será ir a la opción mensajes mediante el icono de 
mensajes que se encuentra en la parte superior izquierda de la página. 

Se presentará una vista como la siguiente, en la cual lo principal será, opción numero 1, buscar a la persona 
a la cual se le desea enviar el mensaje mediante el buscador avanzado, o bien, buscarlo dentro del curso, 
al realizar cualquiera de las dos opciones solo deberás seleccionar a la persona y enviarle el mensaje.
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Enviar Mensaje

Bloquear Contacto

Agregar a Contactos



PERFIL
II. Sección de perfil, esta parte la encontrarás en la parte superior derecha de tu página, en donde viene 
tu nombre completo y contiene un pequeño menú que a continuación se muestra y se explica lo que 
puedes realizar con cada acción:

Usted podrá revisar su información, mensajes y archivos privados a través de las siguientes opciones:
    2.1 Ver perfil: Podrá revisar la información visible por otros usuarios en sus materias comunes.
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PERFIL
2.2 Ajustes de mi perfil. Para editar los datos del perfil, en la sesión de perfil se encuentra la 
opción “Editar perfil”.
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Dispone de las siguientes opciones:

Editar perfil: Permite modificar la información personal por parte del alumno. Al ingresar podrá 
visualizar una sección llamada “General”, en donde aparecen campos obligatorios (*) en color rojo 
que se encuentran completos al momento de ingresar a la plataforma.



PERFIL
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Después encontraras otra sección llamada “Imagen del usuario”, en donde debes ingresar una 
imagen de perfil, ya sea arrastrando la imagen en donde está la flecha azul o dando clic en el texto 
donde dice “Agregar”.

Ya casi al final de la página se muestra una sección para tú lista de intereses, así como otras seccio-
nes llamadas “Opcional” que te solicita información general y “Otros Campos” que te pide datos que 
no son obligatorios.



PERFIL
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BLOQUES DE NAVEGACIÓN

III. Los bloques son pequeños espacios en los cuales te presentan diversas acciones que puedes hacer 
en plataforma o atajos para navegar más rápido en tus cursos.
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Bloque Navegación: como su nombre nos dice, nos permite 
navegar de una manera más rápida y sencilla en nuestros cursos.

Bloque Usuarios en línea: aquí puedes observar a los usuarios 
que se encuentran en línea.

Bloque Eventos próximos: muestra un listado de las tareas que 
tienes pendientes por realizar mostrándote detalle de cada una de 
ellas.



IV. Referente al contenido de cualquier curso en el cual estés matriculado, cuenta con una pestaña llama-
da INTRODUCCIÓN en donde se muestra lineamientos generales de la materia.
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CURSOS



Todos los cursos tienen una 
estructura única, la cual se 
conforma de una Introduc-
ción, Parcial 1, Parcial 2 y 
Parcial 3.

Cada parcial se complementa 
de una Guía didáctica, y de 
dos secciones: Actividades y 
Recursos.
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CURSOS



Una tarea está conformada por lo siguiente:
• Instrucciones que indican el trabajo que debes realizar
• Una fecha de inicio y una fecha de término, (las cuales debes tener muy en cuenta, ya que al pasar 
la fecha de entrega, plataforma en automático se cierra y no permitirá envíos).
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CURSOS



FORO DE DEBATE
Espacio en el cual puedes tener discusiones asincrónicas (en diferentes tiempos), que suceden a lo 
largo de un periodo de tiempo.

El foro cuenta con dos tipos de participación, tu respuesta al tema y la réplica que haces a la de un 
compañero.

CURSOS
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En ambas opciones hay que escribir el mensaje en el campo indicado y para finalizar dar clic en el botón 
de Enviar al foro.
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CURSOS



Para consultar tus calificaciones lo único que tienes que hacer es localizar el bloque Administración que 
viene dentro de tu curso en la parte inferior derecha.

NOTA IMPORTANTE: 
En la parte inferior de plataforma encontrarás los contactos de soporte técnico para cualquier dificultad 
referente a plataforma.
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CURSOS


