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El Aula Virtual 

A continuación revisaremos las principales 

áreas del aula virtual. 

Ingreso al aula 

Tenga a la mano la clave y contraseña que 

recibió al registrarse y en su navegador escriba 

la dirección del sitio de cursos en línea:  

h t t p : / / c u r s o s e n l i n e a . t i c . u n a m . m x /

aulavirtual.php 

 

Escriba la clave y contraseña, tal como están 

escritas en el correo que recibió. Al ingresar al 

aula virtual encontrará el acceso a la 

información y recursos de los cursos. 

Sus contraseñas son personales e 

intransferibles, usted es responsable del uso 

que se les dé. Si olvida su contraseña, dé clic 

en Recuperar contraseña. Le pedirá el 

correo con el que se registró y en esa cuenta 

recibirá su contraseña. 

Salida del aula 

Haga clic en el Salir para terminar su sesión 

en el aula virtual. Si pasan 2 horas sin que haya 

dado al menos un clic, el sistema 

automáticamente concluirá la sesión. Ingrese 

nuevamente para acceder al curso.  

Esta medida es por seguridad y para optimizar 

el uso del servidor. 

Ingreso al curso 

Para abrir un Curso, haga clic en el nombre 

del curso o unidad.  

En el panel derecho de la pantalla aparecen 

algunas herramientas necesarias para su curso: 

Calendario  

Muestra fechas importantes del 

curso, como inicio de un tema, 

fechas de entrega de tareas, entre 

otras.   

Preguntas frecuentes  

Acceso a documentos y videos para 

comprimir archivos, enviar tareas, enviar 

correos, entre otras tareas comunes.  

Calificaciones  

Puede consu l tar  l as 

calificaciones registradas  de 

sus participaciones y 

evaluaciones. 

Presentación del curso 

Incluye el Foro de bienvenida, la 

Presentación imprimible del 

curso, con la duración, forma de 

evaluación y temario. 

Incluye el Foro de bienvenida, la 

Presentación imprimible del curso, con la 



prácticas, problemas o casos, una vez resueltas 

se suben a la plataforma en el espacio 

destinados para tal fin. 

Conclusiones 

Se listan los aprendizajes y logros que se 

adquirieron al finalizar la unidad. 

Referencias 

Sirven como consulta de información acerca 

de las actividades de los temas de la unidad. 

Versión imprimible (PDF) 

Muestra la estructura de la unidad y sirve 

como referencia de las actividades a realizar. 

Manejo de la plataforma 

Para conocer mejor la plataforma, al 

inscribirse recibirá el enlace al Paseo virtual, 

que es un conjunto de videos para conocer el 

manejo de las herramientas disponibles dentro 

del aula. Entre los recursos disponibles se 

encuentran los siguientes: 

duración, forma de evaluación y temario. 

Unidades o temas 

Muestran los contenidos que se abordarán a lo 

largo del curso. Para abrirlas, dé clic en el 

nombre de la UNIDAD. 

Las unidades 

Cada unidad está compuesta de los siguientes 

elementos: 

Introducción 

Contiene una breve explicación de lo que se 

abordará en el tema. 

Objetivos 

Lista las habilidades, actitudes y conocimientos 

que se espera desarrollen a lo largo del tema. 

Actividades 

Entre las actividades de cada unidad se pueden 

encontrar documentos, videos, cuestionarios, 

audios, foros wikis, entre otros. 

Evaluación 

Para evaluar cada unidad se utilizan 

Canal de YouTube 

En este canal podrá encontrar videos para 

utilizar algunas herramientas de Excel, Word, 

PowerPoint,  crear carpetas,  manejo de 

internet, enviar correos electrónicos, manejo 

básico de la computadora, entre otros. 

 

Acceder al aula 

virtual 

M u e s t r a  c o m o 

ingresar al aula virtual. 

Preguntas 

frecuentes 

Localización de este 

glosario de preguntas. 

Presentación del 

curso 

Muestra la manera en 

que está compuesto el 

curso. 

Editar perfil Localización de la 

opción y cómo 

comenzar a editar el 

perfil. 

Enviar mensajes Cómo redactar y enviar un 

mensaje. 

Revisar temas Estructura de cada unidad 

del curso. 

Actividades Las distintas actividades 

que tiene la unidad. 

Entrega de 

evaluación 

Loca l i z ac ión  de  l a 

evaluación de la unidad y 

cómo subir la evaluación. 

Más información 

 https://www.youtube.com/user/

cursosenlinea11/videos 

 cursoenlinea.tic@unam.mx 

 @DesarrolloDeCursosEnLinea 

 http://cursosenlinea.tic.unam.mx/ 


