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Al Ingresar a la página ubicar en la parte superior izquierda el botón de ingresar y dar click en
ingresar

Al presionar en ingresar los dirige a la siguiente ventana

Se deberán llenar los campos de nombre de usuario y contraseña.
Nombre de usuario: (Su Número de control)
Contraseña: Plataforma_2020

Ejemplo:

En cuanto llenen los campos requeridos dar click en ingresar para ir a la siguiente página.

En dicha página aparece su nombre completo en la parte superior derecha y en la parte superior
izquierda, del mismo modo les indica que deben de cambiar su contraseña con las especificaciones
necesarias.

La contraseña nueva proporcionada debe de cumplir con todos los requisitos anteriores.
Ejemplo:
Plataforma_2020
Debe de tener al menos 8 caracteres (Plataforma_2020 son 15 caracteres)
Al menos 1 dígito (“2020”, tiene 4 dígitos)
Al menos 1 minúscula (“lataforma”, tiene 9 minúsculas)
Al menos 1 Mayúscula (“P”, tiene 1 mayúscula al menos)

Al menos 1 carácter no alfanumérico (“_” tiene un guion bajo, al menos 1 símbolo)

Al finalizar dar click en guardar cambios, si por alguna razón les marca un error checar bien las
características requeridas para generar su nueva contraseña.

Les arroja un cuadro de diálogo donde verifica que la contraseña ha sido cambiada con éxito y
deben dar click en el botón continuar.
NOTA: De aquí en adelante la contraseña es responsabilidad del usuario, no deberá perderse u
olvidarse.
Posteriormente los direcciona a la página de preferencias de su perfil.

De aquí lo único que se debe de realizar es si lo requieren cambios de idioma, cambios de
contraseña, preferencias de foro, mensajería instantánea (tanto con sus compañeros de clase
como con su docente), editar su perfil (donde pueden añadir una imagen de perfil), etc.
Lo importante es dar click en la parte superior izquierda donde dice “Tablero”.

En la parte central de la pantalla se podrá observar que usted ya se encuentra dentro de la
plataforma y aparecen las materias en las que usted se encuentra inscrito y en las cuáles trabajará
de manera virtual.
Mientras que del lado derecho puede encontrar algunas funciones, como observar quien se
encuentra conectado en ese momento, calendario de actividades, etc.

Si se desea platicar con algún estudiante o docente que se encuentre conectado solo se debe de
dar click en el globo señalado, para así, poder iniciar un chat con la persona que se requiere.

En dado caso que se hayan solicitado tareas o trabajos les aparece una leyenda que menciona
“Usted tiene tareas que requieren su atención”
Cuando deseas ingresar a tu materia simplemente das click en ella para visualizar el contenido.

Del lado derecho podrás encontrar una serie de tableros donde se reportan las tareas, trabajos,
foros y/o evaluaciones que tienes por realizar.

Atención a los eventos próximos,
ya que son las actividades que se
deberán realizar.

Del mismo modo lo podrás observar en la parte
central, donde podrás reconocer los archivos adjuntos
que los docentes envían, las tareas que se deben
entregar y las evaluaciones que se requieren, si
quieres indagar más en ellas solamente tienes que
darle click a la que desees para ingresar en la actividad
y ver sus características y/o en su caso realizar la
actividad, añadir el envío de la actividad o realizar la
evaluación.

Se pueden observar las características de las actividades, en que formato deben subirse, que debe
de contener, cuando es la fecha de entrega y cuánto tiempo queda para su realización y entrega.

Cuando se quiera enviar la actividad, dar click en añadir envío.

Simplemente hay que arrastrar el archivo requerido a donde se señala para posteriormente demos
click en guardar cambios y aparece que ha sido enviado con éxito.

Arroja un estatus donde se visualiza que el archivo se envió y si aún queda tiempo se puede editar
el envío sin ningún problema.
Del mismo modo ocurre con las evaluaciones en línea.

En dicha evaluación se puede observar hasta que hora se tiene para resolver la evaluación.
Se da click en el nombre de la evaluación para ingresar a la misma.

Se puede observar el tiempo para realizar la evaluación, en este caso es el 18 de marzo a partir de
las 14:00 horas y hasta el 18 de marzo a las 18:00 horas con un límite de tiempo de 20 minutos,
posterior a corroborar la información se le da click en comenzar el examen ya.

A continuación, se despliega una ventana de confirmación donde, en caso de querer continuar con
la evaluación, se presionará en “Iniciar Intento”, de lo contrario en “Cancelar” para volver y no
realizar la evaluación en ese momento.
Cuando ya se comenzó la evaluación aparece de la siguiente manera

Aquí del lado izquierdo podemos apreciar las preguntas de la evaluación y el tiempo que nos
queda para terminar dicha evaluación, simplemente para pasar a la siguiente pregunta dar click en
la opción siguiente y/o en su caso podemos presionar los números de las preguntas para navegar
entre ellas.

En cuanto a la navegación entre preguntas, nos marca con gris las que ya se contestaron y quedan
en blanco las que falta por responder, esto nos permite saber cuáles aún nos falta por contestar y
regresar a ellas mas tarde.
Cuando ya se tengan todas las respuestas o ya vamos a enviar la evaluación, por tiempo que se va
a acabar o simplemente porque ya no sabemos o ya contestamos todo dar click en terminar
intento.

Posteriormente ya que estamos seguros de enviarlo y que se revise, le damos click en “Enviar todo
y terminar” y sale una ventana emergente de confirmación, de igual manera damos click en

“Enviar todo y terminar” y de inmediato nos arroja nuestra calificación correspondiente a la
evaluación.

