Manual Para el Uso de la
Plataforma
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I. ¿Cómo Darnos de Alta en la Plataforma?
El proceso para registrarte en la plataforma virtual es el siguiente:
1. Ingresa a la página principal de la Universidad www.ual.edu.mx
2. Entra en Aula Virtual Licenciatura.

3. Da clic en “Comience ahora creando una cuenta”.

a) Elige un nombre de usuario (A). Es importante que éste no contenga
espacios en blanco, pues el sistema no los reconoce como validos.
b) Elige una contraseña considerando las características indicadas en la
plataforma (B).

Un ejemplo de contraseña válida es: Pedromg.17 o FabyMora_20.

Es importante que escribas y conserves en un lugar seguro tu nombre de
usuario y contraseña, a fin de recuperarla en caso de olvido.
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c) Registrar un correo electrónico válido y en uso, ya que una vez
registrados, el sistema enviará un correo para validar y habilitar los
datos (C). Este correo debe ser comercial, pues algunos correos de
empresas tienen filtros que impiden recibir mensajes de cuentas
externas.

d) Registrar los datos reales: nombre, apellido, ciudad y país. Esto es
importante. Deben omitirse registros con apodos o información falsa.
Realizados los pasos anteriores, Moodle enviará a tu correo un link al cual debes
acceder para validar la información que registraste. Hasta que confirmes tu alta
podrás entrar al curso.

Es importante entrar a la plataforma por medio de la página principal de la
Universidad (www.ual.edu.mx). Hay ocasiones en que se agrega el Aula Virtual
en “Favoritos” de nuestro navegador, pero si se cambia la dirección del servidor, al
darle clic no nos enlazará. Si entramos por la página principal, automáticamente
nos iremos direccionando.
De la misma forma, te sugerimos acceder a la plataforma Moodle desde el
navegador Mozilla Firefox, dado que éste, al no estar anclado al sistema operativo
de tu equipo de cómputo, te permitirá navegar mejor en la plataforma virtual.
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II. ¿Cómo Ingresar a Mis Recursos?
Una vez que activaste tu cuenta dando clic al link que recibiste por correo, podrás
ingresar a la Plataforma Virtual. Ahí visualizarás unas palabras de Bienvenida, así
como distintos bloques y accesos a servicios de Biblioteca que te ayudarán en el
desarrollo de tu curso:

Debajo de los accesos a la Biblioteca, encontrarás cuatro categorías. Para entrar a
tus cursos debes ingresar a la Categoría de
“Dirección Académica”.

Tu Curso se llama “Metodología para la
evaluación de los aprendizajes” está
organizado en tres módulos:
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El diseño de la Plataforma UAL contendrá los siguientes elementos que debes de
realizar a manera de Secuencia Didáctica:

Estrategias de
Inicio

Listado de contenidos, aprendizajes esperados, determinación
de competencias a desarrollar, evaluación diagnóstica y
agenda general de trabajo.

Estrategias de
Desarrollo

Texto Orientador y actividades que facilitan a los alumnos los
aprendizajes esperados establecidos en el Módulo. Es esta
fase se propone al alumno la evaluación formativa.

Estrategias de
Cierre

Diseño de la actividad de recapitulación que integra los
conocimientos adquiridos hasta este momento, la tarea que
pretende avanzar hacia el tópico siguiente, finalmente la
evaluación sumativa. Puede presentarse un video de apoyo
que ilustre la temática abordada en el Módulo.

En la materia encontrarás Bloques. Los bloques más relevantes son:
III. ¿Cómo Subir Mis Actividades?
Lo primero que necesitas conocer para subir actividades es identificarlas dentro de
la plataforma. En el Bloque de Tareas puedes identificar cuando tienes una tarea
pendiente. El ícono que vas a observar es este
tarea.

seguido del nombre de la

Lo que tienes que hacer es da clic en dicho ícono. Con ello abrirás una ventana
como ésta:
Lo que debes hacer es leer la
indicación y/o descripción de
la tarea a realizar, con la cual
elaborarás tu archivo. Una
vez que lo tengas elaborado,
tienes que dar clic en el botón
“Examinar”, para que puedas
buscar el archivo en tu
computadora y seleccionarlo.
El archivo debe pesar menos
de 2mb. Para que puedas
subirlo a la Plataforma.
Una vez que lo tienes
seleccionado, te aparecerá el
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nombre del documento a un costado del mismo botón de “Examinar”.
Después le das clic en el botón de “Subir este archivo”, con lo que el documento
estará visible a un costado:

Finalmente debes darle clic en el botón de “Enviar para calificación”. Hasta este
momento es cuando terminamos de subir la tarea a la plataforma.
De forma esquemática, para subir la tarea necesitamos:

Tener
nuestro
archivo
terminado en
la
computadora

Dar clic en el
botón de la
Tarea en la
plataforma

Dar clic en el
botón de
"Examinar"
para ubicar el
archivo y
seleccionar la
opción
"Abrir"

Dar clic en el
botón de
"Subir este
archivo"

Dar clic en el
boton
"Enviar para
calificación"

Recomendaciones:
 Verifica la fecha de entrega de la tarea a fin de que organices tus horarios
para hacer tu actividad en tiempo y forma.
 Verifica que tu archivo tenga un peso menor a 8mb. Para que puedas
subirlo a la plataforma
 Verifica que al subir tu tarea a la plataforma le des clic al botón “Enviar para
calificación”, de lo contrario, ésta no se enviará al docente y por ende, no
tendrás calificación.
IV. ¿Cómo Participar en un Foro?
El foro es una actividad importante, pues fuera de las clases, es aquí donde se
pueden dar los debates y el intercambio de ideas con tus compañeros. Es una
forma de que puedes expresar tus ideas y aprendizajes, además de que se
enriquecerte con el aporte de tus compañeros.
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El foro es una actividad asincrónica, es decir que una vez que puedes subir tu
aporte en el momento que tengas oportunidad, siempre y cuando sea dentro
del periodo definido por el maestro. Lo podrás identificar mediante la imagen
.
En un Foro debemos distinguir dos tipos de participaciones:
Tipos de participaciones en un Foro
Tema nuevo de discusión

Aporte al tema de un compañero

Esta participación se da cuando inicias
una nueva discusión mediante el
aporte de un comentario original y
nuevo, que responda a la pregunta
generadora o tema propuesto por el
docente.

Esta participación se da cuando
comentas el tema iniciado por otro
compañero. Puede ser mediante una
crítica o apoyo, siempre y cuando
enriquezca el tema. Opiniones como “si
estoy de acuerdo” o “no estoy de
acuerdo”, son nulos, pues no aportan
nada en la construcción del
conocimiento.

Toda participación debe ser argumentada, pues aún cuando la opinión se refiere
a una cuestión personal, ésta debe tener un fundamento válido y fundamentado.
Para subir tus participaciones, lo primero que debes hacer es dar clic al foro en
el cual deseas participar. Una vez hecho esto, se abrirá la siguiente ventana:
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Si lo que deseas es subir tu “Tema nuevo de discusión”, debes dar clic en el
botón “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”. Con ello se abrirá un editor de
texto en el cual puedes subir tu participación. Es necesario que asignes un título a
tu aporte, dicho título será visible para todos los participantes en el foro; éste debe
ser breve y hacer clara referencia a lo que trata tu aporte.

Cuando termines de escribir tu participación, tienes la opción de subir un archivo
que consideres aportará positivamente al foro, en estos casos debes verificar cuál
es el peso máximo que te es permitido adjuntar.

Finalmente, das clic en el botón enviar al foro para que tu participación se habilite.
Si realizaste correctamente el proceso, cuando estés en la ventana de inicio del
Foro, deberás observar tu aporte con el título que le asignaste.
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Para subir los “Aportes al tema de un compañero”, necesitamos dar clic al tema
de quien deseamos intercambiar ideas, con ello se abre una página como la
siguiente:

Cuando le das clic al botón responder se habilita el editor de texto, así como las
opciones para compartir un archivo, tal como revisamos en lo correspondiente a tu
primera participación.

Recomendaciones:
 Verifica la fecha de entrega de la tarea a fin de que organices tus horarios
para hacer tu actividad en tiempo y forma.
 Revisa la gramática y la ortografía de tu participación, ya que son parte
importante de los aprendizajes del foro.
 Cuando participes de las opiniones de tus compañeros, argumenta tus
aportes para que sean enriquecedores.

Recuerda que en los foros debes tener al menos una participación original
(tema nuevo) y comentar en el tema de al menos dos compañeros.
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