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Como usuario de nuestra plataforma, tendrás acceso las  
24 horas del día, los 7 días de la semana.

En ella encontrarás todo el contenido, actividades y
exámenes que tendrás que realizar para aprobar tus
materias, cursos o diplomados.

24/7

BIENVENIDA
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Tu facilitador estará disponible para resolver dudas, revisar,  
calificar y retroalimentar tus actividades, así como apoyarte  

durante el proceso de aprendizaje.

BIENVENIDA
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MOODLE

Moodle es nuestra plataforma educativa, la  
cual está personalizada para las necesidades  
exclusivas del Modelo Educativo de nuestra  

Máxima Casade Estudios.

Para su óptimo funcionamiento,  
recomendamos descargar Google Chrome 

y utilizarlo como navegador principal.
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INGRESA AL CAMPUS VIRTUAL
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Para ingresar al Campus Virtual teclea la siguiente dirección en tu navegador:

campusvirtual.uadec.mx

Es importante que no utilices www en la dirección web.

ENLACE
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Después de tu inscripción a nuestros programas, recibirás un correo electrónico
con los datos de acceso al Campus. Es importante que los teclees tal cual
aparecen en el correo o bien, que los copies y pegues donde corresponde.

Recuerda guardarlos y memorizarlos para que siempre puedas ingresar.

Para efectos de este manual, utilizaremos los siguientes datos de acceso:

USUARIO: 72020
CONTRASEÑA: *******

Recuerda que estos datos son confidenciales, intransferibles y únicos para cada  
usuario de nuestro Campus Virtual.

USUARIO Y CONTRASEÑA
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Para ingresar al Campus Virtual hacemos click en INGRESAR,  
ubicado en la esquina superior izquierda del navegador.

INGRESAR
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INGRESAR

Tecleamos o copiamos y pegamos (Ctrl + c y Ctrl + v) nuestro usuario y  
contraseña en su casilla correspondiente y hacemos click en INGRESAR.

Muy importante: Respetar el uso de Mayúsculas y minúsculas en caso de 
no poder accesar.
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Tu nombre

Cursos en los  
que estás  
inscrito.

Cursos en los que  
estás inscrito.

Vista de la página de inicio.
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ATAJOS

Nombre del  
estudiante Foto de perfil

Regresar a  
página  
principal o  
Tablero

Mi perfil.  
Contiene tus  
datos los cuales  
no son editables.  
Aquí podrás  
agregar tu foto.

Vista de  
calificaciones  
generales.

Centro de  
mensajes.

Cerrar sesión

Notificaciones

Centro de  
mensajes.
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INGRESAR A MICURSO
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INGRESAR A MI MATERIA, CURSO O DIPLOMADO

Puedes entrar a tus materias desde “Mis Cursos” o bien, buscarlo en “Vista general del  
Curso”. Haz click en el curso al que quieres ingresar y listo.
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VISTA DEL CURSO

Una vez dentro del curso, tendrás acceso a los bloques o las unidades que contienen  
todos los recursos del programa (Pdf, presentaciones animadas, prezi, videos, etc.)
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REVISIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE

Para estudiar cada recurso,  
debes ingresar haciendoclick  
en el elemento.

En él encontrarás algún objeto  
de aprendizaje con el  
contenido de tu curso.

Vamos a revisar la  
“Introducción a la Materia”.
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REVISIÓN DE RECURSOSDE APRENDIZAJE

Al hacer click podrás observar un PDF con toda la  
información sobre la "Introducción a la Materia”.

Puedes descargar el documento, imprimirlo o  
simplemente revisarlo en plataforma.
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PDF

Te mostramos rápidamente las herramientas del PDF para su revisión.

Al hacer click en el  
recuadro se  
mostrarán las  
páginas que  
conforman el pdf.

Buscar palabras
Imprimir el  
documento

Descargar PDFPáginas
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NAVEGACIÓN EN ELCURSO
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NAVEGACIÓN EN ELCURSO.

Una vez que hayas revisado la información, puedes REGRESAR a la  
página principal del curso para seguir con los siguientes recursos. Haz  
click en el nombre del curso en la barra de navegación.

BARRA DE NAVEGACIÓN

MANUAL DE ESTUDIANTE UNILAM                          UAdeC VIRTUAL



NAVEGACIÓN EN ELCURSO.

Otra forma de seguir adelante, es haciendo click en el siguiente menú de
avance y retroceso que aparecen al final. También puedes revisar la lista
completa de títulos del curso y hacer click en cualquiera para avanzar.

LISTA

BARRA DE AVANCE
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

El envío de tareas o  
actividades se realiza a  
través de laplataforma.

Documento con instrucciones.

Retorno de la tarea.

Las instrucciones las podrás  
revisar en un documento de  
Word o Excel descargable que  
podrás enviar en el siguiente  
elemento: ”Retorno”.

En algunas ocasiones la  
actividad se puede realizar  
directamente en plataforma.
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Una vez que haces click en la Tarea o Actividad, podrás  
encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Todas las actividades cuentan con una lista  
de cotejo o una rúbrica de evaluación.

Instrucciones
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Para enviar tu tarea haz click en añadir envío. Recuerda revisar las fechas  
de cierre de las actividades para que entregues en tiempo y forma.
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Abre tu carpeta de tareas desde tu computadora y arrastra el documento
hacia la caja que aparece en la parte inferior donde dice "Arrastre y suelte
los archivos aquí para subirlos”.

Mis documentos
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Cuando tu documento se haya adjuntado, lo podrás visualizar de la  
siguiente manera:

Haz click en “guardar cambios” para enviar tu documento.
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Seguido a eso, verás el  
estatus de la entrega y  
podrás agregar un  
comentario.

Si deseas editarlo o  
quitar el envío, utiliza  
las opciones que  
aparecen al final.
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ENVIAR UNA TAREAO ACTIVIDAD

Una vez calificado, podrás revisar tu calificación y la retroalimentación del  
facilitador.
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CONTESTAR EXÁMENES O  

EJERCICIOS EN PLATAFORMA
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CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA

Ahora veamos como contestar un  
ejercicio de opción múltiple o falso  
y verdadero en plataforma.

Moodle cuenta con diferentes  
tipos de ejercicios, sin embargo,  
este es el más utilizado dentro de  
nuestros programas.

Haz click para accesar al ejercicio.
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CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA

Revisa las especificaciones del ejercicio:
• cuántos intentos tienes
• cuánto tiempo tienes para contestarlo
• El cierre del ejercicio o límite de entrega

Para iniciar el examen o ejercicio, haz click en “Comenzar el examen ya”.
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CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA

Una vez que iniciaste el examen verás una lista de preguntas que  
tendrás que contestar correctamente.
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CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA

Para contestar haz click en la el círculo que corresponde a la respuesta  
correcta y listo, prosigue con las siguientes preguntas.
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CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA

Una vez que terminaste de responder a todas las preguntas, haz click en  
“Terminar intento”.
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Al hacer click en terminar envío podrás regresar al intento para corregir o revisar tus
respuestas. Si crees que todo está correcto, puedes dar click en “Enviar todo y
terminar”para enviar tus respuestas. A continuación, la plataforma solicitará tu
confirmación para enviar tus respuestas, una vez enviadas habrás agotado el
intento. Si tienes más intentos disponibles, podrás comenzar otro intento en
cualquier momento.
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Hay ejercicios o exámenes que SÍ tienen retroalimentación y podrás revisar en qué  
te equivocaste.
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Al terminar tu intento, podrás verificar tu calificación. En este ejemplo, la  
calificación es cero, puesto que el ejercicio es sólo de práctica.

CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA
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En este otro ejemplo, el examen sí tiene valor y aparece de la siguiente manera:

CONTESTAR UN EJERCICIO O EXAMEN EN PLATAFORMA
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FOROS
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PARTICIPAR EN UNFORO

Los foros permiten al estudiante tener comunicación con otros estudiantes y con el  
facilitador. Se utiliza para discutir sobre algún tema.

MANUAL DE ESTUDIANTE UNILAM                          UAdeC VIRTUAL



PARTICIPAR EN UNFORO

Para iniciar un tema, haz click en “Añadir un nuevo tópico/tema de discusión aquí”.
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Se abrirá una caja de texto para que indiques el título de tu asunto a tratar y otra
para que redactes el comentario. Haz click en Enviar al Foro para que todos los
participantes del curso puedan responder a tu comentario.

PARTICIPAR EN UNFORO
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PARTICIPAR EN UNFORO

Verás que tu comentario ha sido publicado:
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PARTICIPAR EN UNFORO

Para responder o dar réplica a una discusión o participación de otro estudiante, haz  
click sobre el tópico o tema.
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PARTICIPAR EN UNFORO

A continuación haz click en “Responder” para abrir una caja de texto donde podrás  
redactar tu comentario. Al terminar haz click en enviar.
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PARTICIPAR EN UNFORO

Ahora verás que en el tema de la estudiante“Violeta", hay dos réplicas y el último
mensaje es el del "Alumno Prueba”. Además quedarás suscrito a la discusión para
seguir de cerca la conversación.
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MENSAJERÍA
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ENVIAR UN MENSAJE A TU FACILITADOR

Para enviar un mensaje a tu facilitador  
puedes hacer click en el icono de mensajería  
que aparece en la parte superior de la  
pantalla. Cuando has recibido mensajes,  
verás la notificación en el icono de mensajes.
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ENVIAR UN MENSAJE A TU FACILITADOR

Si no has recibido algún mensaje de tu facilitador,  
encuentra su nombre en el buscador y  haz click  
sobre él para comenzar a redactar un mensaje.
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Para salir del centro de  
mensajes, haz click en el  
icono de mensaje.

Si tu facilitador está en línea, podrá  
responderte inmediatamente y  
funcionará como un chat en vivo.

1Redacta el mensaje aquí.

2 Envía haciendo click en este ícono.

3
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CALIFICACIONES
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REVISAR MIS CALIFICACIONES

Para revisar tus calificaciones haz click en”Calificaciones”. Ahí aparecerán los  
puntos que vas obteniendo de las actividades y exámenes que has presentado.

Al final, podrás revisar tu calificación ordinaria.
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REVISAR MIS CALIFICACIONES

Enseguida podrás observar las diferentes columnas identificando cada ejercicio,
la calificación que obtuviste, el rango o calificación máxima que puedes obtener
y la retroalimentación de tu facilitador.
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