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2. BIENVENIDA 

 

 

 

 

La Facultad de Contaduría y Administración, a través del Centro de Educación a Distancia 

y Gestión del Conocimiento le dan la más cordial bienvenida a la plataforma educativa 

MOODLE. 

 

En este manual se presenta la estructura de la plataforma educativa con la que usted va 

a trabajar en línea con sus alumnos, modo de acceso, forma de navegar, etc. 

 

Esperamos que le sea útil para la correcta utilización de la plataforma. 

 

 

 

 

 

Bienvenid@ 
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3. Introducción 

El Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos Modulares), ayuda a crear comunidades de 

aprendizaje; asimismo, se refiere al verbo anglosajón to moodle, que describe el proceso 

de deambular perezosamente a través de algo y hacer las cosas cuando apetece hacerlas 

y que a menudo lleva a la comprensión y la creatividad. Estos dos sentidos se aplican 

tanto a la manera en que se desarrolló Moodle como al modo en que un estudiante o 

profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Se basa en la 

teoría constructivista, en la que el conocimiento es construido activamente por el sujeto, 

y cuyo proceso se reproduce en la plataforma a través de las actividades, colaboración, 

reflexión crítica, etcétera. 

Actualmente, Moodle es una de las plataformas más utilizadas para impartir educación a 

distancia. 
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4. Acceso a la plataforma 

Es necesario ingresar a la siguiente dirección electrónica, desde donde podrá tener acceso 

a la plataforma, dependiendo de la licenciatura o programa académico donde se 

encuentre ubicada su asignatura. 

 

Licenciatura en Contaduría:                                          https://contaduria.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Mtro. Ricardo Báez Caballero                        

rbaez@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Administración:                                   https://administracion.fca.unam.mx  

 Soporte técnico: Mtra. Elizabeth Hernández Sánchez   

contacto-cedigec@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Informática:                                         https://informatica.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: L.A. Bryan Jaciel Vargas Vértiz              

bvargas@fca.unam.mx 

 

Licenciatura en Negocios Internacionales:  https://negociosinternacionales.fca.unam.mx/ 

 Soporte técnico: Pedro Gutiérrez Delgado                       

pgutierrez@fca.unam.mx 

 

Asignaturas Empresariales y Organizacionales:                         https://empresariales.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Mtra. Elizabeth Hernández Sánchez                                

contacto-cedigec@fca.unam.mx 

 

División de estudios de Posgrado:                        https://posgrado.enlinea.fca.unam.mx 

 Soporte técnico: Lic. Ethel Alejandra Butrón Gutiérrez      

ebutron@fca.unam.mx 

 

En caso de requerir soporte técnico, favor de enviar un correo electrónico al soporte o 

contacto que aparece debajo de la dirección electrónica de cada uno de los programas 

académicos. Es necesario que en el cuerpo del correo se incluyan los siguientes datos: 

 

 Nombre completo 

 Licenciatura 

 Asignatura / Grupo 

 Número de empleado 

 Reporte  

https://contaduria.fca.unam.mx/
https://administracion.fca.unam.mx/
https://informatica.fca.unam.mx/
https://negociosinternacionales.fca.unam.mx/
https://empresariales.fca.unam.mx/
https://posgrado.enlinea.fca.unam.mx/
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Una vez que haya ingresado, observará una pantalla muy parecida a la siguiente  

(Figura 1): 

 

Nota: Esta pantalla pertenece a la Licenciatura en Negocios Internacionales, pero la forma de ingresa y 

navegar en la plataforma que le corresponde es la misma. 

 
 

Figura 1. Interfaz principal del portal (pantalla de acceso) 
 

 

Para ingresar a su o sus asignaturas, es necesario que vaya a la sección de ingresar y 
teclee su clave de usuario y contraseña. En el apartado Nombre del usuario deberá 
colocar su número de empleado (por ejemplo: 128090) y en Contraseña ingresará 
su RFC en mayúsculas incluyendo homoclave (por ejemplo, MOMG9015167T9). 

 

Una sección importante para considerar es la de Contacto, aquí podrá encontrar a las 

personas que le pueden apoyar en caso de dudas técnicas (Figura 2). 



 

 8 

 
Figura 2. Contacto técnico 

Nota: El contacto que se presenta en Figura 2 es para la Licenciatura en Negocios Internacionales, por lo 

que en la plataforma que le corresponde, podrá ubicar su contacto adecuado. 

 

Cabe señalar que, al entrar a plataforma, encontrará el vínculo al portal Ponte en Línea, 

repositorio de la FCA-UNAM, creado para que los alumnos puedan tener acceso a 

diferentes recursos como UAPAS, apuntes, actividades, clases virtuales, etc., los cuales 

les sirven para aprender más sobre algún tema, reforzar su aprendizaje o prepararse para 

algún examen, etc. Cabe señalar que no es obligatorio que usted trabaje con relación a 

estos materiales, es un repositorio de recursos educativos. Si se encuentra interesado en 

conocer y explorar los recursos del portal, debe enviar un correo electrónico a: 

galindorodrigo10@gmail.com 

con los datos: nombre completo, número de empleado y correo electrónico. 

 
https://ponteenlinea.fca.unam.mx/ 

mailto:galindorodrigo10@gmail.com
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5. Estructura de la plataforma (Interfaz interior) 

Una vez que ha ingresado a la plataforma, la pantalla de bienvenida será como la que se 

muestra (Figura 3), a través de ella podrá ver la estructura en la cual estará trabajando 

con sus alumnos. 

 

 
Figura 3: Estructura interna de la plataforma 

Al ingresar a la plataforma encontrara una ventana muy parecida a la siguiente: 

 
Figura 4. Ventana inicial de la plataforma 
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Secciones. 

A grandes rasgos, analicemos los elementos más importantes para usted. 

 

 

En ventana de Navegación nos 

encontramos con el apartado de 

Participantes; este, abre una relación 

de los participantes en el curso actual, 

en este caso, la asignatura. 

 

En la ventana de Administración 

encontramos el vínculo a un reporte de 

las Calificaciones, de las diversas 

actividades y exámenes finales de 

todos sus alumnos inscritos en 

plataforma. 

 

En la ventana de Navegación 

encontramos el rubro de 

Comunicación, el cual, posiciona la 

página en los vínculos donde están las 

diferentes vías de comunicación: Sala 

de platica/chat, Foro general, avisos. 

 

En la ventana de Navegación se 

encuentra el rubro materiales, este, 

posiciona la página en los vínculos 

donde están los Materiales, siempre y 

cuando exista un vínculo que lleve a 

donde se encuentran cargados los 

materiales. 

 
En el apartado de Navegación se 

encuentra el rubro actividades, el 

mismo, posiciona la página en los 

vínculos de las Actividades 
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En la sección Navegación, 

encontramos el vínculo a Exámenes, 

cabe señalar que el vínculo funcionará 

siempre y cuando existan cargados o 

elaborados exámenes (reactivos). Si 

está interesado en elaborar un 

examen, puede consultar el vídeo “guía 

del usuario en línea: profesor” donde 

se explica los tipos de examen que se 

pueden generar y cómo hacerlo. 

 

Regreso a la página principal 

 

En la sección Navegación, 

encontramos el vínculo Tablero, en 

este, se muestra una vista general del 

curso, con la opción de visualizar 

eventos organizados por fechas o bien 

organizados por curso. 

 

Del lado derecho, podemos observar el 

rubro Eventos próximos, en este, al 

pulsar clic en calendario le permitirá 

gestionar y organizar su trabajo para la 

entrega de actividades de sus alumnos 

si así lo considera conveniente. Nota: 

Para un manejo más detallado de esta 

opción, se puede consultar el manual 

del usuario del alumno. 

Tabla 1. Resumen de las secciones más significativas de la plataforma 
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6. Perfil del usuario 

 

En el ícono donde aparece su usuario (en este caso profesor DEMO) revisemos ahora 

Ajustes de mi perfil > Editar perfil, por medio del cual puede personalizar su perfil 

en la plataforma (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Ajustar mi perfil 

En este apartado puede llenar los campos con sus datos y si así lo considera necesario, 

adjuntar su fotografía. Esto servirá como presentación. Para ello, debe dar clic sobre la 

liga Perfil y después Editar perfil, como se muestra en la Figura 5 y 6, para comenzar 

con el llenado de datos. 
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Figura 6. Ventana de llenado de perfil 

 

Le recomendamos que verifique y actualice, en caso de ser necesario, su correo 

electrónico, pues por medio de él tendrá contacto con sus alumnos. 

 

Cuando concluya su semblanza y modificación de los datos que considere necesarios, en 

la parte baja de esta ventana podrá observar la sección llamada Imagen de Usuario 

(Figura 7). Dé clic sobre ella para que le despliegue las opciones. 
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Figura 7. Ventana imagen de usuario 

 

Posteriormente, presione el siguiente ícono , el cual nos 

permitirá buscar su archivo. 

 

Al presionar el ícono se abrirá una ventana, en la cual elegirá Subir un archivo,  

 

 
 

Dé clic en Seleccionar archivo, el cual le permitirá buscar la ubicación exacta de su 

fotografía; una vez que tenga la imagen, dé clic en la opción abrir, ésta desplegará la 

ruta de ubicación de la fotografía dentro de su equipo de cómputo; posteriormente, 

presione el botón Subir este archivo. (Figura 8). 

 



 

 15 

 
 

Figura 8. Selecciona imagen 

Al terminar, presione el botón  para que se guarden los 

cambios realizados. 

Una vez aceptada se verá su fotografía en el perfil. Es importante que considere que la 

fotografía que agregará debe pesar menos de 32 MB; es recomendable recortarla, si 

fuera necesario, para que en ella se muestre el rostro lo más cerca posible.  

Nota: Si la plataforma no mostrara el cambio, por favor presione F5, para 

recargar nuevamente el sitio. 
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7. Mensajes 

 

Prosigamos el trabajo con la ventana Mensajes (Figura 9 y 10). Revisemos ahora la 

opción Mensajería (Figura 9). Una vez que ingrese, puede ver los mensajes que le han 

dejado en la plataforma o desde aquí mantener contacto con sus alumnos y dar respuesta 

a los mensajes recibidos. 

 

 
Figura 9. Ventana mensajes 

 

 
Figura 10. Mensajes recibidos   
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Para enviar un mensaje nuevo (Figura 11) puede utilizar otra ruta, debe ingresar a la 

asignatura y en la ventana Navegación seleccionar participantes. 

 

 
Figura 11. Ir a opción participantes 

 

Podrá ver la siguiente pantalla (Figura 12 y 13), dé clic sobre el nombre de la persona 

con quien desea comunicarse y al abrirlo le mostrará la liga o ícono Mensaje 

, se le presentará una ventana donde deberá redactarlo y presionar el 

botón Enviar mensaje. 
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Figura 12. Vista participantes de grupo 

 

 
Figura 13. Enviar mensaje vía plataforma 

 

Una vez concluido el mensaje, pulse clic en Enviar mensaje. 

 

De igual forma, si lo que se desea es mandar un mensaje masivo a todos los alumnos 

(Figura 14), entonces bastará con pulsar Seleccionar todos, de manera automática se 

seleccionarán todos los participantes. Una vez realizada la acción, deberá pulsar clic en la 

opción Elegir y posteriormente seleccionar la opción de Enviar mensaje. 
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Figura 14. Enviar mensaje masivo a todos los participantes 
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8. Trabajo dentro de cada asignatura 

 

 

Una vez que ingrese a la plataforma, se desplegarán las siguientes secciones, una de ellas 

es el rubro de herramientas de comunicación donde encontremos al FORO y CHAT. 

(cabe señalar que, si el chat no apareciera, entonces, usted puede crearlo si lo 

requiere (figura 15). Desde esta sección usted podrá ingresar a las herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica para comunicarse con sus alumnos. 

 

 
Figura 15. Herramientas de comunicación 
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CHAT (comunicación en tiempo real). 

Esta herramienta la podrá utilizar en tiempo real, para comunicarse con sus alumnos 

(platicar, chatear) si es que decide pactar con ellos una hora y día específicos de conexión 

(por ejemplo: lunes 21 de septiembre de 10:00 a 12:00 horas). 

 

 
Figura 16. Herramientas de comunicación: Chat 

 

Para agregar un chat, lo haremos de la siguiente forma: 

 

Lo primero que debemos hacer, es activar el modo edición de nuestro curso donde 

deseamos agregar nuestro chat, para ello, nos vamos a situar en el icono  que se 

encuentra en la esquina superior derecha, posteriormente, seleccionamos la opción 

Activar Edición (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Ventana de comunicación sincrónica 
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Una vez que nos encontramos en el Modo Edición, debemos situarnos en el tópico o 

sección donde deseamos que nuestro chat se encuentre (en este caso, lo podemos hacer 

en la sección Comunicación), posteriormente, debemos situarnos en la opción

, la cual se encuentra en la parte baja del rubro de comunicación 

(Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Añadir una Actividad o Recurso 

 

Una vez que hayamos dado clic, en la opción de “Anadir una actividad o recurso” nos 

desplegará un menú del lado izquierdo con varias opciones; de entre estas opciones 

vamos a seleccionar la que tiene como nombre “Chat” la cual podemos observar en la 

siguiente imagen y al seleccionarla, debemos pulsar clic en Agregar. (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Añadir Etiqueta 
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En el momento en que demos clic en “Agregar” nos va a dirigir a la página de ajustes de 

chat, en la cual nos va a solicitar darle un nombre a la sala de chat, tal como aparece en 

el siguiente ejemplo (Figura 20). 

 
 

Figura 20. Nombre de sala de chat  

 

Ya que tengamos nuestro título, por ejemplo “Sala de Chat”, podemos ingresar una 

descripción con los elementos audiovisuales, audio, imágenes y texto, para ello 

comenzaremos a explicar cada uno de los iconos más relevantes y que se encuentran en 

la parte superior de la descripción (tabla 2).  

 

 

 Ícono que nos permite mostrarnos los botones 
avanzados para poder realizar nuestra página, 
de los cuales podemos darle un formato a 
nuestro texto, insertar ecuaciones, tablas, 
caracteres, entre otras.  

 Al seleccionar este icono, nos va a permitir 
agregar diferente tipo de encabezados a nuestro 
contenido, en el cual podemos seleccionar entre 
el tamaño de la fuente, color y tipo de fuente de 
acuerdo al tipo de texto que deseamos agregar.  
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Este ícono campo nos va a permitir resaltar en 
negritas el texto que deseemos dentro de 
nuestro contenido.  

  
Este campo nos va a permitir dar formato en 
cursiva al texto que deseemos dentro de nuestro 
contenido. 

  
En este campo vamos a poder dar formato en 
lista ordenada al texto que deseemos dentro de 
nuestro contenido.  

  
En este campo vamos a poder dar formato en 
lista numérica al texto que deseemos dentro de 
nuestro contenido. 

  
Este campo nos permite agregar un enlace al 
texto y/o imagen que deseemos, para realizar 
esto debemos seleccionar dicho texto o imagen, 
nos abrirá una ventana en la cual vamos a pegar 
en enlace a desear y una vez insertado el texto 
dar clic en “Crear Enlace” 

  
Este icono funciona para eliminar un enlace que 
hayamos agregado, para realizar este proceso 
debemos seleccionar el texto y/o imagen donde 
se encuentra nuestro enlace y una vez 
seleccionado dar clic en el icono que se 
encuentra en este apartado y así se 
deseleccionara.  

Tabla 2. Resumen de iconos en creación de páginas 

 

Una vez que le hayamos dado el formato y los elementos que requerimos a nuestro chat, 

daremos clic en “Guardar cambios y mostrar” (Figura 21).  
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Figura 21. Guardar Cambios y Mostrar  

 
 

Al dar clic en “Cambios y Mostrar” nos llevará automáticamente a la visualización de 

nuestro chat, con todos los elementos agregados y como el alumno podrá visualizarlo 

desde su dispositivo. (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Visualización de la sala de plática (chat) 

 

Regrese al ícono de ajustes (parte superior derecha, ) y seleccione desactivar la 

edición (figura 23). 
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Figura 23. Desactivar edición 

 

Ahora bien, ¿Cómo entrar a la sala y hacer uso de la misma?, basta con ir al ícono 

de “chat o sala de plática” y pulsar clic, seleccionando “Entrar a la sala”. Esta acción le 

mostrará la sala de plática (Figura 24), en la cual podrá ver la fotografía de las personas 

que se encuentran conectadas y los mensajes enviados; para participar o dirigir la clase 

por este medio, lo único que debe hacer es escribir en la caja que se encuentra al final 

de la ventana. 

 

 

 Figura 24. Ventana de comunicación sincrónica 
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FORO 

  
Figura 25. Herramientas de comunicación: foro 

 
Esta es una herramienta que ya va a encontrar en plataforma, en el apartado de 
comunicación. Al ingresar, le desplegará los foros abiertos, en ellos puede participar de 
manera muy sencilla, dando clic sobre el foro de su interés o aquel donde requiera 
respuesta de su parte. Una vez que haya ingresado al foro, debajo de cada mensaje del 
usuario verá las opciones: Enlace permanente y Responder (réplica). (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Publicaciones nuevas en foro 

 

Por supuesto, es necesario presionar Responder, 
para que pueda establecer una comunicación directa con esa (s) persona (s) (Figura 
27). Al término de su mensaje, deberá presionar el botón enviar al foro. 
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Figura 27. Escribir mensaje en foro 

 
Recuerde que puede utilizar el foro para mantener comunicación de manera asíncrona 

con sus alumnos, dejando mensajes, contestando dudas que al responderlas, cualquiera 

de los alumnos, puede también revisarlas, ya que el foro es abierto para todos. Por lo 

tanto, para que usted deje algún mensaje nuevo, es necesario que añada un nuevo tema 

(figura 28).  

 

 
Figura 28. Abrir un foro de discusión 

 



 

 29 

Una vez que pulse clic en Añadir un nuevo tópico/tema de discusión aquí, podrá 
comenzar a redactar el mensaje (Figura 29). 
 

 
Figura 29. Escribir mensaje en foro 

Materiales (Sección) 

 
Como usted puede apreciar en la siguiente figura (Figura 30), puede agregar en la 

plataforma una sección de materiales, esta sección es muy importante, ya que, si 

así lo considera conveniente, su rol de profesor le permite subir documentos (Editar) a 

esta sección. Incluso, de estos documentos, puede usted dejar alguna actividad para que 

el alumno la realice. Pero para ello, primero, es necesario agregar el tópico o sección 

“Materiales”: Vaya a la parte final de su asignatura en plataforma y seleccione la opción 

de “añadir tópicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Para añadir tópicos o sección a la plataforma 



 

 30 

 

Posteriormente, aparecerá una pantalla como la siguiente (figura 31), donde pregunta 

el número de secciones, en este caso dejaremos 1 y pulsamos clic sobre “añadir tópicos” 

 

 
 

Figura 31. Número de secciones a crear 

 
En la siguiente imagen, se puede apreciar que se ha creado una nueva sección, en nuestro 

ejemplo aparece como tópico/ tema 6 (Figura 32). 

 

Figura 32. Nuevo tópico o sección creada 

 
Lo que procede ahora, es cambiar el nombre de tópico, por “Materiales”, para ello, 
debemos dar clic en editar, que se encuentra del lado derecha de esta sección 
denominada Tópico/tema 6 (figura 32) y seleccionar editar tópico. En la siguiente 
imagen se muestra que a continuación se debe seleccionar la casilla de “personalizado” y 
en el recuadro, vamos a colocar la palabra “MATERIALES”. Acto seguido, pulsamos clic 
en el botón guardar cambios (figura 33). 
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Figura 33. Cambiar nombre a tópico 

 
Como podemos darnos cuenta, el nombre de tópico, cambió por el de Materiales (figura 
34). 
 

 
Figura 34. Cambio de nombre al tópico 

 
Ahora bien, para agregar materiales a la sección, debe pulsar clic en el botón de Añadir 

una actividad o recurso (Figura 34). Posteriormente, del menú que aparece (figura 

35), baje con la barra de movimiento, hasta llegar y seleccionar Archivo (Figura 36) y 

posteriormente pulse clic en agregar. 
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Figura 35. Actividades o recursos que se pueden añadir a plataforma 

 

 
Figura 36. Agregar un archivo a plataforma 
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A continuación, se presenta la siguiente pantalla (Figura 37). El procedimiento es el 
mismo que para adjuntar archivo (llene el espacio de nombre, descripción, vaya al 

siguiente ícono que es el de agregar  y suba su archivo, cuando su archivo 
aparezca como se muestra en la figura 37, pulse guardar cambios y regresar al curso. 
 

 
Figura 37. Agregar archivo a zona de materiales en plataforma 

 
Como se puede apreciar en la siguiente pantalla (Figura 38), en la zona de materiales, 
se muestra ahora el archivo agregado (Apunte). 
 

 
Figura 38. Visión del archivo adjunto en zona de materiales 

 
Para concluir, vaya a la parte superior de su plataforma y pulse clic en botón Desactivar 
edición para validar los cambios. Este es el procedimiento, cada vez que se quiera 
anexar algún archivo o recurso a la plataforma. 
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Actividades 

 
Finalmente, usted puede agregar el rubro o el tópico de actividades de aprendizaje 
(Figura 39). Las actividades de aprendizaje son los espacios donde el alumno podrá 
adjuntar las tareas, trabajos, etc. que usted le irá dejando, es decir, usted puede 
programar aquí las actividades de aprendizaje que considere el alumno va a entregar vía 
plataforma para que posteriormente pueda calificarlas. Importante es resaltar que se 
programa la actividad con su respectiva instrucción como vamos a ver a continuación.  
 

 
Figura 39. Trabajo en plataforma (rubro de actividades) 

 
Lo primero que debemos hacer, es crear el tópico “Actividades”, para ello, vamos a repetir 
el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para agregar el rubro de 
“MATERIALES”, solo que ahora crearemos el rubro “Actividades” (figura 30 a la 34). 
  
Una vez que ya tengamos creado el tópico o sección de actividades, la manera de crear 
una actividad es la siguiente: 
 
Ir al ícono de ajustes y activar edición, baje hasta la sección de actividades y a 
continuación pulse clic en añadir una actividad o recurso; del combo que 
aparece, busque el recurso de tarea y posteriormente presione el botón de agregar 
(figura 40).  
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Figura 40. Agregando recurso de tarea (actividad para adjuntar archivo) 

 
Notará que aparece  una imagen similar a la siguiente (figura 41): 
 

 
Figura 41. Agregando actividad de aprendizaje 

 
En nombre de la tarea puede colocar por ejemplo “Unidad 1, actividad 1 y en descripción, 
la instrucción de lo que el alumno va a realizar, por ejemplo lo siguiente (figura 42): 
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Después de haber analizado los temas expuestos en las sesiones de videoconferencia 
de la unidad I y de haber dado lectura a los contenidos de la unidad 1 (en sección 
de materiales), escribe una reflexión, en no más de una cuartilla, donde expliques la 
función del administrador y su importancia en el desarrollo de la administración 
dentro de una empresa. 

Realiza tu actividad en un procesador de textos y guárdala en tu computadora una 
vez concluida. En la plataforma, presiona el botón Examinar; localiza el archivo, ya 
seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. 

 

 
Figura 42. Nombre e instrucción de la actividad 

 
A continuación, descienda a la parte inferior y presione “Guardar cambios”. La imagen 
que aparcerá a continuación, es la sección de actividades, con la actividad programada 
(figura 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Actividad de aprendizaje agregada 
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Si le damos clic a la actividad, podremos ver la instrucción de la actividad como se muestra 
en la siguiente imagen (figura 44). 
 

 
Figura 44. Actividad programada con su descripción 

 
A través de la miga de pan que se puede revisar en la parte superior de la pantalla, 
presione clic en actividades de aprendizaje para que podamos regresar e ir al ícono de 
ajustes  y desactivar la edicion. 
 
De esta manera es que usted puede agregar todas las actividades que considere 
necesarias, para lo cuál, hay que seguir el mismo procedimiento. 
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9. Calificar actividades 

 

Las actividades que usted pueda programar en plataforma, pueden mostrarse de manera 

secuencial en la plataforma (actividad 1, actividad 2, etc.) (Figura 45), para calificar las 

actividades que los alumnos hayan subido, es necesario realizar el siguiente procedimiento 

(Figura 46). 

 

 
Figura 45. Adjuntar actividades en plataforma 

 

Al darle clic a una actividad, se mostrará en la parte inferior el sumario de calificaciones 

con el número de participantes, las actividades enviadas y cuántas necesitan calificarse. 

 

 
Figura 46. Calificar actividades en plataforma 
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Hay dos maneras de entrar a calificar los envíos, en el botón Calificación (Figura 46) 

veremos cada uno de los alumnos, aun cuando no entregaran actividad alguna, al darle 

clic, podemos ver las actividades y pasar de alumno en alumno con la opción cambiar de 

usuario. Con esto, se podrá navegar hasta encontrar las actividades entregadas.  

 
Al encontrar la actividad veremos al participante que lo envió, así como el archivo y el 

área de calificación la cual se ingresa manualmente (para revisar el archivo debe 

pulsar clic sobre el mismo), una vez revisado el archivo, asentará la calificación 

numérica en base 10, además de un área de retroalimentación y envió de archivos. Todo 

queda asentado cuando damos clic en guardar cambios (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Revisar actividad entrando por el rubro calificaciones 

 

También puede hacerlo pulsando clic en el botón Ver todos los envíos (Figura 46). 

Pulse la opción de editar (figura 48), actualizar calificación y llegará a la misma pantalla 

de la Figura 47. 
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Figura 48. Opción para calificar seleccionando ver todos los envíos 
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10.  Calificaciones  

 

Ahora bien, ¿Cómo verifico las calificaciones de mis alumnos en las diferentes actividades? 

Dentro del apartado Administración, se encuentra el rubro de calificaciones (Figura 

49). Al pulsar clic, se presenta la pantalla de la Figura. 50. 

 
Figura 49. Apartado de calificaciones 

 

 
Figura 50. Reporte calificador 

 

Como podemos ver, en este apartado (Figura 50), podemos obtener el listado de 

calificaciones de cada una de las actividades en plataforma y de todos los alumnos 

inscritos. Al final (lado derecho de la pantalla), se presenta el total y un promedio, sin 

embargo, es importante recalcar que este resultado o promedio no es la 
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calificación final del alumno, en este reporte calificador, únicamente se presentan las 

calificaciones que cada estudiante obtuvo en cada una de las actividades que se 

establecieron en plataforma y que son sujetas de calificación. Es necesario que usted baje 

el archivo en formato de Excel, para que, de acuerdo con su plan de trabajo establecido 

al inicio del semestre, obtenga las ponderaciones como lo hace de forma habitual y saque 

el promedio final de cada alumno. 

 

Pero ¿Cómo puedo bajar el listado de calificaciones de mis alumnos para un reporte final? 

 

Dentro del libro de calificaciones existe una opción para exportar todas estas calificaciones 

y así ser manipuladas en Excel o un editor externo (Figura 51). Para bajar el archivo en 

formato Excel, pulse clic en la opción de Reporte del calificador, escoja la opción de 

Exportar, Hoja de cálculo Excel (Figura 52). 

 

 
Figura 51. ¿Cómo bajar archivo de calificaciones? 
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Figura 52. ¿Cómo exportar calificaciones a archivo de Excel? 

 

Cabe señalar que puede ser Excel (recomendado) o texto simple. 

 

Una vez que se escogió el formato de exportar (en este caso Excel), se presenta la 

siguiente pantalla (Figura 53 y 54). Como puede apreciarse, aparecen todas las 

actividades realizadas y programadas en plataforma. Para que se puedan exportar todas 

las actividades es necesario verificar que todas las actividades estén seleccionadas 

mediante una palomita, incluyendo exámenes si es que fueron programados. Una vez 

verificado, pulse clic en botón Descargar. En su computadora aparecerá la descarga del 

archivo (Figura 55), mismo que usted puede manipular como más lo considere 

conveniente. 
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Figura 53. Selección de actividades, exámenes, etc. programados en plataforma 1 

 

 
Figura 54. Selección de actividades, exámenes, etc. programados en plataforma 2 
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Figura 55. Descarga del archivo Excel 
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11. Sendero de Miga de Pan 

 

Si ha tenido la oportunidad de navegar dentro de la plataforma se habrá dado cuenta de 

que aparece un menú superior, conocido como Sendero de Miga de Pan (breadcrumb 

trail) (Figura 56). Este tipo de menú ayuda a ubicar al usuario dentro de la arquitectura 

del sitio web de manera jerarquizada y regresar de manera rápida sobre sus “pasos”; es 

importante también definir claramente la jerarquía con una flecha o el signo >. 

 

 
Figura 56. Sendero de Miga de Pan 
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12. Salir de la plataforma 

 

Finalmente, para salir de la plataforma es necesario ubicarnos en la esquina superior 

derecha; como puede ver, en esa sección están su fotografía y nombre, y la liga Salir, 

cuya función es cerrar la sesión; de lo contrario, se quedará abierta, algo que no es muy 

seguro (Figura 57). 

 

 
Figura 57. Salir de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que el presente manual haya sido de utilidad 
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