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    N° 241-2020-UNF/CO 
                      

                     
Sullana, 16 de noviembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC de fecha 23 de setiembre de 2020; el Informe Nº 071-

2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 25 de setiembre de 2020; el Informe Nº 426-2020-UNF-

PCO-OPEP de fecha 28 de setiembre de 2020; el Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ de fecha 05 

de noviembre de 2020; el Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC de fecha 09 de noviembre de 

2020; el Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC de fecha 11 de noviembre de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de noviembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce 

(14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 

051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, 

Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o 

modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-

2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, 

Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-

PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de 
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noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 047-2019-UNF/CO, de fecha 12 de 

febrero de 2019, se aprobaron los Manuales de los Sistemas de Información de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC, de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) actualización de 

Manuales Académicos por la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para 

emisión de opinión legal a la brevedad”. 

 

Que, mediante Informe Nº 071-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 25 de setiembre de 2020, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) revisados loa Manuales adjuntos, se considera que 

contienen los procedimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma virtual, para la 

continuidad del servicio educativo, presentando sus sugerencias. Asimismo, se recomienda 

opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite”. 

 

Que, con Informe Nº 426-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica, lo 

siguiente: “(…) el informe emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos 

- UOP, relacionado con la propuesta de actualización de Manuales Académicos”. 

 

Que, mediante Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ, de fecha 05 de noviembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “En este contexto, del marco de 

emergencia sanitaria por el COVID-19, y para garantizar la Continuidad del servicio educativo 

superior en la Universidad Nacional de Frontera, se ha considerado pertinente establecer un 

proceso de mejora continua para tener en forma permanente programas curriculares que se 

encuentren alineados a las demandas sociales y productivas con el fin de lograr una interacción 

entre el docente y los estudiantes de pregrado y así mejorar la calidad de servicio académico, 

haciendo uso de las TICs. Bajo este escenario, en amparo al principio de razonabilidad y 

simplicidad, es viable la actualización de los Manuales Académicos, en tal sentido se remite lo 

actuado a su despacho, para su trámite respectivo, debiendo ser tratado a la brevedad posible 

en sesión de Comisión Organizadora, conforme a su naturaleza”. 

 

Que, con Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones informa a la Vicepresidencia 

Académica, lo siguiente: “Considerando las opiniones favorables de la oficina de asesoría 

jurídica, así como de la Unidad de Procesos se sugiere que se debe tratarse en sesión de 

comisión organizadora para su aprobación para aprobación de la propuesta de actualización 

de los manuales académicos”. 
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Que, mediante Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC, de fecha 11 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

Propuesta de Actualización de Manuales Académicos, asimismo se ha considerado las 

opiniones indicadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto. En tal sentido, se eleva a vuestro despacho para efectos de aprobación a nivel 

de Comisión Organizadora (…)”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de noviembre de 2020, 

se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización de los Manuales Académicos de la 

Universidad Nacional de Frontera, los mismos que como anexo adjunto forma parte integrante 

de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Manual de Gestión Docente 

- Manual de Plataforma – Docente 

- Manual de Plataforma – Estudiante 

- Manual de Registros Académicos 

- Manual de Matrícula e Inscripción por cursos 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y 

mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las 
Escuelas Profesionales de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

Administración Hotelera y de Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus 

actividades académicas mediante el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 
vacantes cada una de las Escuelas Profesionales. 

 
Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,077 estudiantes matriculados en pre 

grado, de los cuales 402 son de Ingeniería Económica, 332 de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias y 343 en Administración Hotelera y Turismo y 10 docente nombrados y 30 

docentes contratados. 

 
A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 

2020-I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración 
Hotelera y de Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

62 corresponden al programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue 

facilitada por los coordinadores de facultad en unión con los Directores de Departamento, y 
Directores de escuela, con el soporte informático de la Oficina de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (OTIC) y el soporte pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) 
de la UNF. 

 
La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad 

Nacional de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales 

y de soporte, con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; 

tal y como lo exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración 
y decidido compromiso de las áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros 

Académicos, Oficina de Gestión de la Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y correspondientes Unidades; 
facultades, así como también instancias afines. 

 
El plan de trabajo denominado: “Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad 

Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19” tiene como 

finalidad implementar estrategias metodológicas de índole pedagógico e informático, que 
involucre al quehacer del personal docente, estudiante y administrativo a través de una 

planificación académica de manera excepcional por el COVID-19. 
 

En ese sentido, desde el 30 de marzo del año en curso se dio inicio al proceso de matrícula 
ONLINE, teniendo como soporte el pronunciamiento emitido en fecha 24 de marzo del año en 

curso por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, hacen un llamado a todas las 

universidades y escuelas de posgrado, regidas por la Ley Universitaria N.° 30220, afín de que 
realicen la reprogramación de matrículas, pagos o mensualidades, y a que se sumen a las 

instituciones y empresas que realizan esfuerzos para sobrellevar esta emergencia de la mejor 

manera. Así mismo, menciona que las casas de estudio han incrementado o están haciendo 
uso de tecnologías de la información, a fin de no perjudicar el período lectivo y responder a la 

emergencia, señalando que esto únicamente puede darse de manera temporal, durante la 
emergencia, salvo que se emita normativa que disponga lo contrario. 

 
De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año 

en curso, se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de 

enseñanza, así como la revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, 
o no presenciales. 
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Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera 

conjunta y coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta 

oportunidad un plan de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de 
plasmar actividades académicas para la Continuidad del servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

En este contexto, se ha considerado realizar un manual del Sistema de Gestión al Docente de 

la Universidad Nacional de Frontera, para que facilite la gestión de la información concerniente 
a las evaluaciones del estudiante. 

 
El seguimiento de la ejecución de los indicadores permite establecer un proceso de mejora 

continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados 
a las demandas sociales y productivas. 
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1. BASE LEGAL 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b) Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c) Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

d) Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e) Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f) Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales 

de acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-

2003-PCM reglamenta la norma. 

g) Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) 

h) Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

i) Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j) Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional 

k) Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 

del COVID-19 

l) Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

m) Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n) Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la 

supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 

excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado 

como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 

o) Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, 

atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel 

nacional 

p) Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con 

relación al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al 

año lectivo 2020 brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e 

Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados. 

q) Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para 

la continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r) Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante 
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s) Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de 

Trabajo para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID 19 

t) Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la 

ADECUACIÓN del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la 

Universidad Nacional de Frontera 

2. ALCANCES 

 
Con el sistema de gestión del docente es lograr una interacción entre el docente y los 

estudiantes de pregrado y así mejorar la calidad de servicio académico, haciendo uso de 
las Tics. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Requerimientos de hardware 

 Procesador dual con una velocidad de 3 GHz o superior cada uno. 
 Memoria RAM de 8 GB. 

 Disco de 1T: partición formateada con 3 GB de espacio disponible además del espacio 

necesario para los sitios web. 
 Conexión a Internet. 

 
Requerimientos técnicos de software 

 Sistema operativo Windows. 

 Lenguaje de Programación Java, PHP. 
 Base de datos MySQL. 

 Framework Spring Framework 3. 
 Navegador (Se recomienda Google Chrome u otro). 

 Servidor configurado por el equipo de desarrollo. 
 

4. FINALIDAD 

 
El presente manual del usuario es instruir y promover el uso y manejo adecuado del 

sistema de gestión docente de los docentes nombrados y contratados de la UNF. 

 
 

5. OBJETIVO 

 
1.1 General: 

 

Proporcionar de una manera segura, oportuna y confiable, el ingreso al Sistema 
de gestión al docente, facilitando la ejecución y consulta de las actividades 

propias de la gestión del docente. 
 

1.2 Específico:  

 
 Asegurar que el usuario docente aprenda el manejo y utilización de la 

plataforma del sistema de gestión docente en sus respectivos cursos y temas 
académicos. 

 Seguridad en el manejo de los datos que registran los docentes. 
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 Mejorar el servicio de calidad académica asía los estudiantes de pregrado. 

 

6. CONTENIDO Y/O MÓDULOS 

En este manual de usuario se describen las funcionalidades correspondientes al proceso 
de gestión del docente.  

 

1.3 Descripción del módulo 
El Sistema gestión del docente permite a los docentes desempeñar las actividades 

académicas a su cargo, mediante la gestión de cursos asignados, el registro de 
calificaciones por capítulos, registro de asistencia, ingreso de sílabos, acceso a 

los planes de estudio. 
 

1.3.1 Procedimientos y/o subprocesos 

Paso N°1: Ingresamos a la página web institucional de la UNF. 

Paso N° 2: Ingresamos haciendo Clic al Sistema Académico. 
Paso N° 3: Seleccionamos el perfil docente. 

                 Paso N° 4: Para que el docente pueda interactuar con el sistema gestión docente, 
tiene que tener presente; que, una vez asignada su carga académica 

correspondiente al calendario académico actual, tiene que coordinar con 
su Escuela Profesional y la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos, para que aquel docente que está convocado por primera 

vez, pueda registrarle información personal, para luego ingresar al 
sistema con el usuario y la contraseña que se le asigno en DARA o OTIC. 

El docente es responsable de cambiar la contraseña de su acceso al 
sistema, siendo temporal la contraseña entregada por la DARA O OTIC. 

Para el caso de aquellos Docentes que ya cuentan con su usuario y 

contraseña, solo es necesario ingresar al sistema de gestión docente. 
Paso N° 5: Ingresamos a los sub menús del sistema gestión docente: 

Mi perfil: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 
pantalla se puede observar en primera instancia la información del 

usuario, permitiendo editar el perfil. 

Mis asignaturas: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; 
en esta pantalla se puede observar en primera instancia todos los cursos 

que dicta en el semestre académico el docente. 
Mi Horario: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 

pantalla se puede observar en primera instancia el horario de todos los 
cursos que dictará en el semestre. 

Historial: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 
pantalla se puede observar en primera instancia la relación de todos los 
cursos que ha dictado el docente en la UNF, permitiendo descargar el 
sílabo, así como la asistencia del curso, registro de notas. 
 

PASO N°1 

Para iniciar ingresamos a internet, dentro de su navegador, y tecleamos la siguiente dirección 
electrónica: 

 

Ingresar digitando el siguiente link: www.unf.edu.pe/unf/ 
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Figura N°01 Página Institucional de la UNF 

PASO N°2 

Ingresamos al Sistema Academico haciendo Click. 

Figura N°02 Cómo ingresar al Sistema Académico de la UNF 

PASO N° 3 

Seleccionamos el perfil docente. 
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Figura N°03: Pagina del Sistema de Gestión Docente de la UNF 

PASO N° 4 

Para ingresar al sistema de gestión docente, debe contar con lo siguiente: 

1. El Usuario para ingresar es proporcionado por la Dirección de Admisión y Registros Académicos 

o en su defecto por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

2. La Clave de acceso es proporcionado por primera vez por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos o en su defecto la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones que 

será cambiada por el docente por una de su elección por seguridad. La nueva clave debe ser 

especificada con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos (incluyendo al menos una 

mayúscula o una minúscula), ejemplo: 

Usuario: docenteprueba@unfs.edu.pe 

Clave:  Doce1te2 

3. Perfil se debe seleccionar docente. 

4. Hacer Clic en el botón Ingresar para acceder al sistema de Gestión Docente. 

 

Figura N°04: Formulario de Ingreso al sistema de gestión docente. 

PASO N° 5 

Sub menús del sistema: 

MI PERFIL 

1. Editar Perfil, al hacer clic permitirá ingresar al perfil del docente que debe ser modificado por 

el docente de manera obligatoria para que el docente maneje su propio perfil: 

 

DOCENTE  

mailto:docenteprueba@unfs.edu.pe
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Figura N°05: Mi perfil personal de docente 

 

     
 Figura N°06: Modificar el perfil de docente 

 

1. Datos privados, el docente puede modificar sus datos personales. 

2. Datos de usuarios, el docente puede cambiar la contraseña. 

3. Modificar, permite grabar los cambios realizados en el perfil del docente. 

MIS ASIGNATURAS 

1. Mis asignaturas, al hacer clic permite visualizar la relación de cursos que tiene el docente. 

2. Ingresar, te permite configurar las unidades por cursos. 
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Figura N°07: Mis asignaturas 

 

1.- Añadir Unidad, al hacer clic permite ingresar las unidades consideradas en el sílabo. 

 
Figura N°08: Configuración del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Unidad, de acuerdo al sílabo debe crear todas las unidades del curso. 
2.- Fecha de la evaluación, de acuerdo a la unidad seleccionada se debe ingresar la fecha de 

evaluación de esa unidad. 
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 Figura N°09: Ingreso de unidades con su fecha de evaluación 
 

1.- Asistencia de estudiantes, permite ingresar la asistencia de los estudiantes 

2.- Descargar asistencia, permite descargar el archivo de la asistencia de los estudiantes en 

extensión .pdf. 
 

 
Figura N°10: Asistencia de estudiantes 

 
 
 

1.- Relación de inscritos, al hacer clic permite visualizar todos los estudiantes escritos en el curso 
en ese grupo. 
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Figura N°11: Relación de Inscritos 

 

 

1.- Sílabo de curso, permite visualizar si se cuenta con el archivo digital en extensión pdf del 
curso. 

2.- Subir sílabo, permite subir el archivo digital del curso en extensión pdf. 
 

 
Figura N°12: Sílabo de curso 
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MI HORARIO 

1.- Mi horario, al hacer clic permite la visualización del horario del docente. 
2.- Imprimir Horario, al hacer clic permite que se visualice el horario en extensión pdf para poder 

imprimir. 
3.- Clic en el curso, al hacer clic en un curso permite ver su información como grupo y nombre 

completo del curso. 

 

 

Figura N°13: Mi horario 

HISTORIAL 

1.-historial, permite visualizar los cursos que ha dictado el docente en la Universidad Nacional 
de Frontera. 
2.- Periodo, permite seleccionar el periodo, permitiendo mostrar los cursos que dictó el docente 
en dicho semestre. 

 
Figura N°14: Historial de asignaturas 
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7. SIGNIFICADO DE PALABRAS CLAVES O SIGLAS 

 Sistema de gestión docente: Software creado para uso de docentes de la UNF, 
bajo el reglamento académico. 

 Tics: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 SGD: Sistema de gestión docente. 

 SIGA: Sistema integrado de gestión académica. 

 

8. RECOMENDACIONES 

Capacitar en el uso y manejo del sistema de gestión docente. 

Que los docentes de la UNF conozcan de las herramientas de tecnologías de información 
para poder manejar el SGD. 

Que la Dirección de Admisión y Registros Académicos se encargue de su seguimiento 

del buen uso del SGD. 

9. REFERENCIAS 

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de 

Académica, Dirección de Admisión y Registros Académicos y la Oficina de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

Teléfono: 073-519584.  

10. VIGENCIA 

Establecer que el presente manual entra en vigencia el día siguiente de su aprobación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y 

mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las 

carreras de Ingeniería Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Administración 

Hotelera y Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades 

académicas mediante el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes. 

 

A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 

2020-I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración 

Hotelera y de Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

62 corresponden al programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue 

facilitada por los coordinadores de facultad en unión con los Directores de Departamento, y 

Directores de escuela, con el soporte informático de la Oficina de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (UTIC) y el soporte pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) 

de la UNF. 

 

La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad 

Nacional de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales 

y de soporte, con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera 

integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; 

tal y como lo exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración 

y decidido compromiso de las áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros 

Académicos, Oficina de Gestión de la Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, y 

correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines. 

 

A inicios del presente año enmarcados dentro de la Emergencia Nacional por el COVID-19, 

Decreto Supremo N°008-2020-SA y a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, 

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, 

Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, La Resolución Viceministerial N° 081-2020-

MINEDU, Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Resolución 

Viceministerial N° 085-2020-MINEDU (Involucra que  la universidad autoevalúe aspectos 

referidos a las tecnologías de la información y comunicación y a mecanismos de fortalecimiento 

de competencias digitales de los docentes y estudiantes); la Universidad Nacional de Frontera 

inicia su semestre académico el 25 de Mayo del presente en donde se da inicio al sistema de 

educación no presencial o remota en la UNF, con la finalidad de garantizar la continuidad del 
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servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de propagación del 

COVID-19.  

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año 

en curso, se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de 

enseñanza, así como la revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, 

o no presenciales. 

 

Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera 

conjunta y coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta 

oportunidad un plan de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de 

plasmar actividades académicas para la Continuidad del servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Desde el punto de vista de análisis de capacidad institucional, la Universidad Nacional de Frontera 

cuenta con una plataforma virtual para desarrollo de actividades académicas en el periodo 2020-

I, actualmente tenemos implementada la plataforma Moodle en el campus UNF, que le permitirá 

determinar la configuración y estructura del curso, afín de que los estudiantes puedan situarse 

en el espacio virtual. La plataforma Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje y una 

plataforma educativa online que ofrece ambientes personalizados de aprendizaje para los 

estudiantes, y que puede ser usada tanto para cursos virtuales como para entrenamientos. 

 

Para el cumplimiento de la virtualización del sistema académico se implementa la Plataforma 

Virtual de la UNF para que los docentes puedan hacer uso de las diversas herramientas digitales 

para acceso remoto, elaboración de documentos (textos, presentaciones, videos, etc.), 

videoconferencias, etc. con la finalidad de que el docente elabore los materiales necesarios para 

diseñar experiencias de aprendizaje virtuales, logrando de ese modo, el desarrollo de las 

competencias de cada uno de los programas de estudios. 
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1. Base legal 

a. Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c. Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f. Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de 

acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM 

reglamenta la norma. 

g. Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) 

h. Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

i. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional 

k. Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 

el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19 

l. Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

m. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión 

de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 

asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de 

las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 

o. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, 

atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

p. Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con 

relación al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año 

lectivo 2020 brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior públicos y privados. 

q. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la 

continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r. Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante 
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s. Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo 

para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad 

Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 

t. Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN 

del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de 

Frontera 

2. Alcances 

La plataforma virtual se dispone para que los estudiantes y profesores puedan interactuar a 

través de los diferentes cursos, mediante la publicación de material de trabajo, clases o 

referente al aprendizaje al estudiante. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción la plataforma virtual. 

Servidor de aplicaciones 

 Intel Xeon 2.30GHz 

 128GB RAM 

 4T HDD 
 

Especificaciones mininas de software para poner en producción la plataforma virtual. 

 Windows Server 2016 

 Control de versiones git 
 PHP5, HTML, Bootstrap 4 

 Base de datos MySQL 5.6.33 
 Servidor Web Apache 8.5.3 

 

4. Finalidad 

Mediante este manual el estudiante o profesor que visite la página de la plataforma virtual, le 

facilitará como publicar material referente a los cursos que tiene a cargo o está cursando en el 

ciclo. 

5. Objetivo 

5.1. General:  

Facilitar al docente una herramienta en el uso de la plataforma virtual 

5.2. Específico:  

 Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con 

ella. 

 Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e 

institucional de la Universidad. 
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 Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del 

personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción 

científica. Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.  

 Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.  
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PROCEDIMIENTOS Y/O SUB PROCESO 

6. Ingreso a La Plataforma Virtual 

El acceso al campus virtual es mediante el navegador web, el cual puede ser Chrome, Mozilla, 

Firefox o Edge (de preferencia Google Chrome), para ingresar a la plataforma es a través del link: 

 
http://campus.unf.edu.pe/ 

 
O desde la Página Web de la Universidad Nacional de Frontera, seleccionando el menú 

“Intranet”, dentro de la opción “Campus Virtual” 

A continuación, se mostrará la siguiente ventana:  

 

 
Figura 1 

 
Digite su nombre de usuario y su contraseña, los cuales son los mismos del sistema académico y 

luego haga clic en el botón “Acceder”. 

 
Figura 2 

http://campus.unf.edu.pe/
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7. Pantalla Principal del Campus Virtual 

 

Una vez dentro de nuestra aula virtual se mostrará la siguiente pantalla: 

 

6.1 Menú Principal 
El menú principal contiene enlaces importantes a diferentes secciones de Moodle, este 
menú varía si es que accedemos a un curso.  
Mediante este menú podemos ingresar a: 
 
 Bloque de página principal. Este bloque nos da la portada del campus virtual, 

está acompañada con un foro de consultas, una opción de especificaciones técnicas 

y recomendaciones y nos permite la descarga de un manual con las instrucciones de 

como navegar en la plataforma desde el rol de docente y estudiante. 

Esta sección contiene una sección “Mis cursos” desde donde podemos acceder a los 

cursos a virtualizar. 

 

 
Figura 3 

 Bloque de “Área Personal”. En esta sección en donde se mostrará la relación de 

cursos a virtualizar. Una sección de Vista general de curso y otra de los Cursos 

Accedidos recientemente. 

En esta sección podemos acceder directamente a los cursos al dar click en el nombre 

del curso. 

 
Figura 4 
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 Bloque “Calendario”. El bloque “Calendario” despliega un calendario completo 

(con vista mensual), en donde las fechas de eventos o actividades importantes 

aparecen resaltadas. 

Como se puede observar, desde el bloque de eventos próximos usted puede también 

acceder al calendario completo, con el vínculo “Ir a calendario”.  

 

 
Figura 5 

 

 Bloque de archivos privados. Este bloque nos permite almacenar nuestros 

archivos privados, para ello debemos dar en el icono de “Agregar archivo”, tal como 

se muestra en la imagen, posteriormente se procede a buscar la ubicación del 

archivo y al dar click en “Subir Archivo” automáticamente el archivo se guardará. 

 

 
Figura 6 
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6.2 Menú Secundario 
Está ubicado en la parte superior de la página del campus virtual, este menú tiene enlaces 

a otras páginas o contenidos adicionales a la plataforma, como el enlace a la biblioteca 

de CONCYTEC, a una página Detectora de plagio y a los manuales de ayuda. 

 

Figura 7 

6.3 Área de notificaciones 
Está ubicada en la parte superior derecha de la página del campus virtual y cuanta con 

las siguientes secciones: 

 

Figura 8 

 Mensajes de chat. En esta sección podemos encontrar mensajes directos o 

conversaciones realizadas con otros usuarios (docentes y estudiantes) 

 

 Notificaciones. En esta sección se muestran las notificaciones a eventos o 

alertas de nuestros eventos próximos, por ejemplo, cuando una tarea está 

pendiente de entregar, la calificación a un examen. 

 

 Perfil de Usuario. En esta opción se nos muestra un menú donde podemos 

acceder a diferentes opciones de nuestra cuenta, por ejemplo, a las 

calificaciones, preferencias, mensajes y a la opción para editar nuestro perfil. 

 

6.4 Área de Contenido 
El área de contenido es el área central en la página del campus virtual, según donde nos 

encontremos en ella se mostrará la página principal de la plataforma, la estructura y 

contenido del curso, la página de configuración del curso, la configuración de las diversas 

actividades y recursos que se vayan añadiendo a nuestro curso, etc. 
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8. Editar el perfil personal 

Es muy importante que usted configura su perfil personal, ya que este le dará “presencia” dentro 

del campus virtual. Al editar su perfil, puede subir una fotografía, ingresar sus datos de contacto, 

una breve presentación personal, así como también el perfil académico.  

 

El perfil se puede editar desde el área de notificaciones al dar clic sobre el icono del usuario, 

posteriormente seleccionamos la sección “Perfil”  

 

 
Figura 9 

Inmediatamente nos muestra la página de nuestro perfil y procedemos a configurarlo, para ello 

seleccionamos la ruedita de configuración y después de hacer clic en la opción “Editar perfil”; 

aparecerá un formulario en el que usted podrá ingresar sus datos y configurar todas las 

características de su perfil personal. 

 

 

 
Figura 10 

 

MUY IMPORTANTE: Como parte de la edición de su perfil, se podrá editar el perfil académico el 

cual incluye el URL DINA, una pequeña descripción de su perfil (por ejemplo, su disciplina de 

estudios, sus grados académicos, una breve reseña de su experiencia profesional, etc), se puede 

cargar el curriculum vitae y seleccionar el tipo de docente (principal, asociado, auxiliar y contratado). 

 

Para poder cargar el archivo del curriculum vitae nos posicionaremos en la sección Curriculum y 

daremos clic en el botón agregar, seleccionamos el archivo, subimos y se cargará en esa sección.  
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Figura 11 

9. Estructura del Curso 

8.1 Interfaz del curso 
Para acceder a un curso lo podemos realizar a través de la opción de “Página Principal” o 

“Área personal”, y en su página central podemos distinguir las siguientes zonas: 

 

 
Figura 12 

 

 Columna Izquierda. En esta zona encontramos las siguientes secciones 

Bloque de participantes. Detalla la relación de participantes en el curso; y muestra 

sus datos personales tales nombre y apellidos, dirección de correo, roles, grupos y 

algo muy importante es el último acceso que ha tenido el participante en este caso el 

estudiante. 

 

 
Figura 13 
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Bloque de Calificaciones. El bloque de calificaciones es fundamental, ya que al acceder 

a esa sección se puede visualizar, modificar las calificaciones de las diferentes actividades 

que hemos añadido a nuestro curso. 

Nos mostrará la relación de nuestros participantes con sus respectivas calificaciones las 

cuales pueden ser editables. 

 

 
Figura 14 

 

Bloque de Página Principal. Al dar clic en este bloque nos lleva a la página principal 

del campus virtual. 

Bloque de Área Personal. Al dar clic en este bloque nos muestra la relación 

de nuestros cursos a virtualizar. 

El bloque Calendario. Despliega un calendario completo (con vista mensual), en donde 

muestra las fechas de eventos o actividades pertenecientes al curso que estamos 

accediendo. 

El bloque de Archivos privados. Nos proporciona un repositorio en donde podemos 

cargar y posteriormente acceder a nuestros archivos personales. Estos archivos solo 

podrán ser visualizados en nuestro usuario ya que están cargados como privados. 

 Panel de navegación superior. Mediante este panel podemos navegar dentro de 

las diferentes secciones que presente nuestro curso.  

 

 
Figura 15 

 

 Cabecera del Curso. En esta sección encontramos que nuestro curso esta 

conformado por dos pestañas: “Curso” y “Perfil de Docente” 

En la pestaña “Curso” se muestra la estructura y contenido del curso. 

En la pestaña “Perfil de Docente” se accede al perfil personal y académico del docente.  

 

 

Figura 16 
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 Área de contenidos, actividades, y acceso a recursos 

Esta sección podemos ver la estructura y contenido del curso; como se aprecia en la 

imagen, el área de contenidos incluye los elementos propios de cada curso tales como 

recursos, actividades y materiales de cada sesión; cada uno de estos elementos van a ser 

identificados por iconos que nos permitirán acceder a cada uno de ellos al dar clic. 

El curso puede estar estructurado mediante Temas/ Unidades / Semanas, las cuales más 

adelante van a ser configuradas. 

 

 
Figura 17 

 

Las unidades, temas o sesiones. Los cursos contienen temas. Algunos especifican 

unidades o temas específicos dentro del trayecto. 

 

Recursos. Es el material complementario para el desarrollo del curso, contiene la ruta 

de aprendizaje para la sesión, así como las lecturas, archivos, guías, videos y otros 

materiales sobre el tema de esa sesión. Los recursos no son calificados. 

 

Actividades. Son actividades que van a ser desarrolladas por los estudiantes, se han 

diseñado para compartir, resolver y crear, por lo que puede incluir foros de discusión, 

wikis, glosarios, blogs, entregas de tareas, cuestionarios, videoconferencias, etc. 

 
 

8.2 Configuración del curso 
El perfil de docente permite configurar muchos parámetros que controlan como se 

muestra la interfaz visual del curso a los estudiantes y como funcionaran los módulos 

didácticos que vayan añadiéndose al curso. 

Para acceder a la configuración se debe dar clic en la ruedita de configuración que esta 

ubicada en la parte inferior del área de notificaciones, al lado derecho del nombre del 

curso y seleccionar la opción “Editar Ajustes”. 

A continuación, se detallará los diferentes parámetros de configuración: 

 

 General. En esta sección encontraremos los siguientes parámetros a editar 
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Nombre del curso: Es el nombre de la asignatura tal como aparece en el Sistema 

Académico de la UNF. No se permite realizar modificación. 

Nombre corto del curso. Es el código alfa numérico de matrícula del curso, se utiliza 

un nombre corto para poder identificarlo. No se permite realizar modificación 

Visibilidad del curso. Es ajuste indica si el curso puede ser visualizado por los 

estudiantes, por defecto tiene la opción Mostrar. En caso este oculto quiere decir que 

solo los estudiantes que cuenten con el permiso respectivo pueden visualizar el curso. 

Fecha de inicio y Fecha de finalización del curso. Este ajuste determina las fechas de 

duración del curso, las cuales pueden ser configuradas al hacer clic en la opción 

“Habilitar” 

Numero de ID del curso. El numero de ID de un curso únicamente se usa cuando se 

compara este curso con un sistema externo. En este caso no permite realizar 

modificación. 

 

Figura 18 

 Descripción. En esta sección encontraremos los siguientes parámetros a editar: 

Resumen del curso. Nos permite ingresar una pequeña descripción del curso. 

Podemos detallar que temas se van abordar y la finalidad del curso.  

 

Archivos de resumen del curso. En esta sección nos permite cargar un archivo tipo 

imagen que identifique al curso. 

 

Figura 19 

 Formato del curso. En esta sección se determina el diseño de la página del curso. 
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En este caso la página del curso se estructura mediante “Formato de temas”. 

Tambien se puede configurar la paginación del curso, es decir si todo el contenido 

del curso se muestra en una sola página o cada sección en una página. 

 

Figura 20 

 Apariencia. En esta sección encontramos los siguientes parámetros a editar: 

Forzar idioma. Nos permite establecer un idioma especifico.  

Mostrar Calificaciones: Si está en “Si” el estudiante verá automáticamente los 

resultados de todas sus actividades evaluables del curso a través del Campus virtual. 

Es una opción muy recomendable. 

Mostrar informe de actividades. Si está en "Si" se mostrará el enlace al Informe de 

actividades en el panel de Administración de los estudiantes. Cada uno podrá llevar 

un registro de los recursos visitados y actividades completadas.  

 

S  

Figura 21 

 

 Archivos y subida. En esta sección nos permite configurar el tamaño máximo 

permitido para los archivos subidos por los estudiantes en este curso. Tambien es 

posible limitar el tamaño dentro de los parámetros de cada actividad añadida.  

Por lo general este parámetro es configurado por el administrador. 

 

 

Figura 22 

La mayoría de los parámetros son configurados por el administrador. Una vez que hemos 

realizado las modificaciones respectivas dar clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 



 
 
 

Manual de Docentes en el uso de la Plataforma Virtual UNF 

19 
 

8.3 Modo de edición del curso 
Una vez que hemos accedido a nuestro curso, en la parte superior derecha al costado 

del nombre del curso encontramos la ruedita de configuración, la cual nos permite 

acceder a las diferentes opciones:   

 

Figura 23 

 Editar ajustes 

Este enlace le llevará a un formulario en el cual se pueden editar las características 

básicas del curso, como su título, descripción, y su estructura (el número de sesiones; 

semanas; temas). La mayoría de estos parámetros están ya establecidos por la 

Universidad, por lo que usted no requerirá hacer modificaciones a menos que sea en una 

característica muy específica. Se recomienda consultar primero con la persona a cargo de 

la gestión académica. 

 

 Activar edición.  

Este botón está reservado únicamente a quienes tienen asignado el rol de docente en el 

curso. Como se observa en imagen, el botón de activar edición se ubica justo debajo del 

área de notificaciones, en el extremo derecho de la pantalla. En la figura aparece 

resaltado con un recuadro rojo. 
 

Cuando usted hace clic en el botón de activar edición quedará habilitado para editar todos 

los contenidos, actividades y herramientas del curso. Si usted no “activa la edición” con 

este botón, no podrá colocar ni editar contenidos ni actividades en el curso.  

Cuando usted activa la edición, notará que en el área de contenidos aparecen varios 

íconos y enlaces que antes no aparecían. Estos son los que le permitirán editar todos 

los contenidos y actividades del curso. Comenzaremos paso a paso revisando cada uno 

de los íconos que aparecen, para lo cual tomaremos como ejemplo una sesión (Tema 

1) de uno de los cursos. 
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Mover una sesión 

Con el ícono que aparece resaltado en rojo en la imagen, es posible mover y colocar 

en otro lugar una sesión completa del curso. Para mover la sesión, haga un clic sobre 

el ícono, y manteniendo el botón del ratón presionado, arrastre la sesión hacia el lugar 

en donde desea colocarla, y en ese momento suelte el botón. 

 

 
Figura 24 

 

Editar el nombre y el resumen de una sesión 

Si hace clic en “editar”, situado inmediatamente después del nombre de la sesión, 

desplegará un menú con cuatro opciones: “Editar tema”, “Destacar”, “Ocultar 

tema” y “Borrar tema”.  

 
Figura 25 

 Editar tema. Nos llevara a un formulario en el cual puede cambiar el nombre de 

esa sesión y agregar una breve descripción de los temas. En este formulario 

pueden insertarse también títulos descriptivos con letras destacadas, para indicar las 

unidades, temas importantes u otros.  

 

 
Figura 26 
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 Destacar. Permite destacar un tema según nuestro interés, al hacer click ese tema 

muestra una línea vertical al lado izquierdo que indica que es tema destacado. 

 

 Ocultar tema: Al hacer clic en esta opción, el tema quedará oculto a la vista de 

los estudiantes. Usted siempre podrá continuar viéndolo (aparecerá como una 

“sombra” para indicar que está oculto), pero los estudiantes no. Para volver a 

mostrar el recurso o actividad, vuelva a este menú y presione “Mostrar”, para 

que esté disponible nuevamente. 

 

 
Figura 27 

 

 Borrar tema: Con e s t a  opción usted puede eliminar un tema, en este caso todas 

las actividades y recursos añadidos en el tema tambien se eliminarán. Antes de 

borrar un tema nos abre una ventana en donde debemos confirmar si se desea 

borrar el tema. 

 

 
Figura 28 

 

Tambien es posible modificar los nombres de los temas a través de un pequeño ícono 

que representa un “lápiz”. Al hacer clic sobre ese ícono, aparecerá una pequeña ventana 

en la que podrá cambiar el nombre de ese elemento. Para que el cambio se efectúe 

correctamente, deberá presionar la tecla “Enter”. Si no lo hace, no se modificará el 

nombre. Es una manera rápida de modificar los nombres. 

 

 
Figura 29 

 

 Filtros.  

Estos son ajustes técnicos muy específicos, ya establecidos por la administración técnica 

de la plataforma, por lo que usted no requerirá modificarlos. 
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 Configuración de Calificaciones.  

Es la herramienta para crear los rubros de calificación y asignar las notas a los 

estudiantes. 

 Copia de seguridad. Permite crear un archivo en el que se almacenarán todos 

los contenidos del curso. Esta “copia de seguridad” puede guardarse en su 

computadora o dispositivo de memoria, como respaldo. 

 

 Restaurar. Es una herramienta para subir una copia de seguridad y restaurar 

todos los contenidos archivados. 
 

 Importar. Permite importar contenidos específicos de otros cursos en los que 

usted tenga rol de docente. Puede seleccionar ciertos documentos, contenidos o 

actividades e importarlas al curso directamente. 

 

 Reiniciar. Es una opción de “reset” del curso, es decir, que reestablece las 

características originales. Esta opción es muy delicada, ya que si la activa, podría 

perder los contenidos de su curso. Si ocurre algún problema que necesitara un 

reinicio del curso, es mejor que lo consulte directamente con las personas 

encargadas de la gestión académica y la administración de la plataforma. 
 
 

9 Contenido de un curso 

9.1 Configuración del contenido curso 
 

Agregar un nuevo contenido al curso 

Cada sesión del curso contiene, en la parte inferior derecha, un enlace rotulado 

“Agregue una actividad o recurso”. Este enlace es sumamente importante, ya que es con 

él que usted puede subir los archivos e incluir todos los tipos de actividades que ofrece 

la Plataforma Virtual. 

 

 
Figura 30 

 

Cuando usted hace clic en el enlace “Agregue una actividad o recurso”, se despliega una 

ventana en la que usted puede seleccionar el tipo de actividad o recurso que desea 

agregar. Tenga en cuenta que el contenido se incluirá en la sección (tema) específica 

en la que usted activa la opción de añadir. El contenido agregado aparecerá de último 

en la lista de actividades o recursos de la sesión, de modo que usted deberá moverlo, 

utilizando el ícono situado a su izquierda, y arrastrarlo hasta su ubicación deseada. 
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Figura 31 

Note que cada tipo de actividad o recurso tiene un pequeño círculo a mano izquierda. 

Si usted hace un solo clic en dicho círculo, aparecerá una marca, y en el panel 

derecho podrá ver una explicación sobre la naturaleza y las funciones de esa actividad o 

recurso. Para agregarla a la sesión, tiene dos formas posibles de hacerlo: a) Hacer doble 

clic sobre la actividad; o b) Hacer clic en el botón “Agregar”, que aparece en la parte 

inferior de la ventana. 

 

 

Modificar los parámetros de un contenido 

Una vez que se ha añadido una actividad o recurso, a su lado derecho aparecerá la opción 

“Editar” el cual al hacer click aparece un menú con varias opciones. 

 

 
Figura 32 

 

 Editar ajustes: Nos lleva a la página de configuración de la actividad o 

recurso, en el cual nos va a detallar una serie de parámetros a configurar . 

Parámetros como el nombre, la descripción o instrucciones, el archivo asociado, las 

fechas, etc. Esto dependerá del tipo de contenido o actividad de la que se trate. 

 Mover a la derecha: Esta opción permite insertar una sangría, de modo que el 

recurso o actividad aparezca destacado o como parte de una categoría. 

 Ocultar: Al hacer clic en esta opción, el recurso o actividad quedará oculto a la vista 

de los estudiantes. Usted siempre podrá continuar viéndolo (aparecerá como una 

“sombra” para indicar que está oculto), pero los estudiantes no. Para volver a 

mostrar el recurso o actividad, vuelva a este menú y presione “Mostrar”, para 

que esté disponible nuevamente. 

 Duplicar: Con e s t a  opción usted puede hacer una copia del recurso o actividad, la 

cual puede luego mover y colocar en otro sitio si lo desea. 
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 Asignar roles: Es una opción para asignar distintos permisos a los usuarios 

inscritos en el curso. 

 Borrar: Si hace clic en esta opción, se desplegará una ventana en la que le solicita 

confirmación. Si responde “sí”, borrará el recurso o actividad y no podrá 

recuperarlo. 

 

9.2 Descripción de Recursos. 
Los elementos tipo recurso son el material o contenido complementario para el 

desarrollo del curso. Un recurso es un objeto que un profesor puede usar para asistir el 

aprendizaje, como un archivo o un enlace. La plataforma virtual soporta un rango amplio 

de recursos que los profesores pueden añadir a las secciones del curso.  

En el modo edición, un profesor puede añadir recursos a través del enlace “Añadir una 

actividad o recurso”. Los recursos pueden ser los siguientes: 

Recurso En qué consiste 

Archivo 

Pueden ser archivos en formato Word, Power Point, PDF, Excel, audio (MP3), video, etc. El 
recurso “archivo” es el más utilizado para subir lecturas y otros materiales didácticos. 
Cuando se incorporan archivos de audio o video, La Plataforma Virtual despliega 
automáticamente un reproductor especializado con los botones “play”, pausa, etc. 

Carpeta 

Genera una carpeta en la que se pueden incluir varios archivos. El propósito de la carpeta 
es organizar archivos que pertenecen a un mismo tema o categoría, para facilitar su 
ubicación y descarga. 

Etiqueta 

La etiqueta es un texto descriptivo que sirve como título o subtítulo y así facilitar la 
organización de los materiales y actividades en la sesión. Es posible insertar imágenes como 
parte de la etiqueta, para así ilustrar diferentes partes del curso que se desea resaltar. 

Libro 

El libro es una colección de páginas web con contenidos, que se organizan según un índice, 
para que los estudiantes las visualicen en un orden predeterminado. Los contenidos debe 
generarlos el profesor, es decir, no son libros ya elaborados. 

Página 
Es una página con textos, imágenes, enlaces u otros elementos, que debe elaborar el 
profesor, y que se muestran dentro del curso. 

Paquete de 

contenidos IMS 

Son contenidos empaquetados según un estándar internacional que permite que sean 
leídos por distintas plataformas. 

URL 

El URL es un enlace a páginas web externas. Consiste en un vínculo a cualquier página web 
de interés, como material de estudio o de consulta ubicado en páginas web. Se le conoce 
también como “enlaces externos” (“external links”). 
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9.3 Descripción de Actividades 
Una actividad es un nombre general para un grupo de características en un curso virtual. 

Usualmente una actividad es algo que un estudiante desarrollará y obtendrá una 

calificación. 

Una Actividad, como por ejemplo, Foro o Examen, significa propiamente algo a lo que los 

estudiantes pueden contribuir directamente, y a menudo es contrastada con un recurso, 

como por ejemplo un archivo o una página, el cual es presentado por el profesor a los 

estudiantes.  

Con el fin de que usted considere todas las posibilidades que le brinda la plataforma 

Virtual para utilizar actividades interactivas con sus estudiantes, a continuación, 

presentamos una tabla sintética con las actividades de uso más frecuente, su 

descripción, y los usos didácticos de cada una. 

 

Actividad En qué consiste 

Foro 

Es un espacio para que los estudiantes interactúen por medio de mensajes que 
permiten respuestas múltiples. La interacción involucra a todos los participantes 
(estudiantes y profesores). Los mensajes pueden contener archivos adjuntos. Le 
permite a los participantes tener discusiones asíncronas. 

Tarea 
Es un buzón al cual los estudiantes envían archivos al profesor. Les permite a los 
maestros calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos y tareas creadas en línea 
y fuera de línea 

Wiki 
Es una página o conjunto de páginas de texto que pueden ser editadas por todos los 
estudiantes. 

Taller 
Es un espacio para que los estudiantes envíen sus tareas para ser revisadas por sus 
compañeros (evaluación de pares). El módulo de actividad taller permite la recopilación, 
revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. 

Glosario 

Es una herramienta para que los estudiantes participen en la elaboración de un glosario 
sobre temas del curso. Cada entrada del glosario puede ser comentada o ampliada por 
los demás estudiantes. Les permite a los participantes crear y mantener una lista de 
definiciones, a semejanza de un diccionario. 

Cuestionario 

Es una herramienta para crear evaluaciones “cerradas” (preguntas de opción múltiple, 
falsas o verdaderas, completar, pareo), aunque también preguntas de desarrollo. Los 
ítems cerrados se califican automáticamente y se incluye la nota en el libro de 
calificaciones. 

Consulta 

Las consultas son similares a los cuestionarios, pero difieren en que no tienen respuestas 
correctas. Se utilizan para aplicar encuestas de opinión o evaluaciones diagnósticas. Por 
ello, las consultas no registran una calificación. 

Lección 
Permite al profesor presentar contenidos y/o actividades prácticas de forma interesante y 
flexible. Una lección puede ser calificada 

Chat 
La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de 
manera sincrónica en tiempo real. 

Base de datos 
Les permite a los participantes crear, mantener y buscar dentro de un banco de entradas 
de registros 

Encuesta 

Permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada para obtener la opinión 
de los participantes utilizando una variedad de tipo de preguntas como opción múltiple, 
si/no o texto 

Encuesta 

predefinidas 

Encuestas predefinidas proporciona una serie de instrumentos que se han mostrado útiles 
para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Un profesor puede usarlos 
para recopilar información entre sus estudiantes que le ayude a conocer mejor su clase así 
como su propia forma de enseñar. 

https://docs.moodle.org/all/es/Recursos
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Herramienta 

Externa 

Les permiten a los estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en 
otros sitios de internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a 
un nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial. 
Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un provedor de herramienta 
que soporte LTI (Learning Tools Interoperability = Interoperatividad de Herramientas de 
Aprendizaje).  

Paquete Scrom 

Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma 
estándar para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite cargar y 
añadir a los cursos paquetes SCORM o AICC como archivos zip. 

Videoconferencia 

Le permite crear videoconferencias dentro la plataforma Moodle, Solo tiene que especificar 
el título, la descripción, la entrada del calendario (que proporciona un rango de fechas para 
unirse a la sesión), los grupos y los detalles sobre la grabación de la sesión en línea. 

 
 

 

10 Recursos del Curso 

10.1 Archivo 
 

El recurso Archivo permite a los profesores proveer un Archivo de cualquier extensión. Cuando 

sea posible, el archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no es el caso, se le 

preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo.  

Observe que los estudiantes necesitan tener el software apropiado en sus ordenadores 

personales para poder abrir los archivos. 

 

Un Archivo puede utilizarse para 

 Compartir presentaciones utilizadas en clase 

 Incluir una mini-web como recurso del curso 

 Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los envíen en 

sus tareas 

 

Configuración del Recurso Archivo 

 

 General. En esta sección procederemos a configurar: 

 

Nombre: Nombre del archivo. 

 

Descripción: Breve descripción del contenido del archivo. Al dar check en “Muestra la 

descripción en la página del curso”, la descripción se mostrará en la página del curso justo 

debajo del enlace al recurso.  

 

Seleccionar archivos. La operación de agregar archivos es generalizada en la Plataforma 

Virtual; es decir, aparecerán las mismas opciones y deben seguirse los mismos pasos en 

todas las ocasiones en las que usted encuentre la opción para adjuntar un archivo. Esto 

es así tanto en la función para añadir recursos, como al adjuntar archivos a un mensaje 

en el foro de discusión o en cualquier otra oportunidad. 

 
Existen dos formas posibles de subir archivos. La vía más práctica consiste en arrastrar 

el archivo directamente del escritorio de su computadora y soltarlo en el recuadro 

punteado en donde aparece una flecha y la leyenda “Puede arrastrar y soltar archivos 

aquí para añadirlos”.  
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Figura 33 

Si elige hacer clic en el ícono para agregar archivos, aparecerá una ventana denominada 

“Selector de archivos”. Esta ventana contiene, en la columna situada a mano izquierda, 

los tipos de archivos que usted puede subir. 
 

Los “archivos locales” son archivos que ya se encuentran en carpetas en el servidor. Si 

hace clic en esta opción, verá todos los archivos que ya están en las distintas áreas de 

contenidos del curso. 
 

La opción “subir un archivo”, que es la que se encuentra seleccionada en la imagen, abre 

el explorador de su computadora al dar clic en “Examinar” para que usted elija un archivo 

de su escritorio o las carpetas de documentos de su propia máquina. Una vez ubicado el 

archivo lo seleccionamos, esperamos que cargue y finalmente se debe dar clic en “Subir 

este archivo” 
 

 
Figura 34 

 Apariencia. En esta sección procederemos a configurar: 
 
Mostar. Determina como se muestra el archivo. Muestra opciones para que se muestre en 

la misma ventana del navegador (automática) o en una nueva ventana (venta emergente), 

así como tambien permite forzar la descarga. 
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Figura 35 

 
La opción “mostrar tamaño” hace que aparezca junto al archivo el número de KB (medida 

del tamaño del archivo); “mostrar tipo” hará que se muestre el tipo de archivo (por ejemplo, 

Word, Power Point, PDF, Excel, etc.); y la opción “mostrar descripción del recurso” hace que 

se muestre la descripción que usted digitó para explicar la naturaleza del documento. 
 
 

 Ajustes comunes del módulo. En esta sección procederemos a configurar: 

Disponibilidad. Se ofrecen dos opciones: mostrar en la página del curso y oculto para el 

estudiante. 

 

Numero de ID. Proporciona una forma de identificarlos para poder calcular la calificación final 

del curso, mediante fórmulas en la que el ID es un parámetro. Si el recurso no va a ser 

calificado puede dejarse en blanco  
 

 
Figura 36 

 

 Restricciones de acceso. Permite a los docentes restringir el acceso a los estudiantes 

a cualquier recurso o actividad. Estas restricciones pueden ser por fechas, si ha obtenido 

cierta calificación en alguna actividad, si el estudiante tiene determinada información en 

un campo de su perfil o un conjunto de restricciones 

 

Para añadir una restricción: 

1. Buscar el apartado Restricciones de Acceso y dar clic en “Añadir restricción” 

2. Seleccionar el tipo de restricción 

 

 
Figura 37 
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Figura 38 

 Fecha: Se puede indicar una fecha desde o hasta la que se puede acceder. 

 

Figura 39 

 Calificación: Determina la puntuación que debe obtenerse en otra actividad para acceder. 

Se debe seleccionar la actividad (muestra la relación de todas las actividades creadas 

hasta el momento en el curso) y escribir el tanto por ciento en el que debe estar la 

puntuación de la actividad seleccionada. 

 

 

Figura 40 

 Perfil de Usuario: determina la información que debe tener o no el estudiante en un 

campo de su perfil personal para poder acceder. Se debe indicar el campo y la 

información. 
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Figura 41 

 Conjunto de restricciones. Permite incluir un sub-conjunto con varias restricciones de 

cualquier tipo de las anteriores. 

 

Figura 42 

 

 Finalización de actividad. Permite al docente establecer las condiciones que definen 

cuando un recurso o actividad se considera como completada por el estudiante. Aparece 

una marca junto a la actividad / recurso cuando el estudiante cumple los criterios 

establecidos. En esta sección procederemos a configurar: 

 

 

Figura 43 

 

Rastreo de Finalización. Permite seleccionar 3 opciones: que no se indique la finalización 

de la actividad, que sean los estudiantes quienes la marquen como completada o que 

deban cumplirse una serie de condiciones 

 

 

Figura 44 

 

Requiere ver. Exige que el estudiante entre a la actividad para considerarla como 

completada. Esta opción se muestra cuando seleccionamos Mostrar la actividad como 
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completada cuando se cumplan las condiciones. 

 

Se espera finalizar en: especifica la fecha en la que el estudiante debe tener ya finalizada 

la actividad. Esta fecha no se muestra a los estudiantes y solo aparece en el informe de 

Finalización de actividad del profesor. 

 

 

10.2 Carpeta 
Este recurso nos permite acceder a un conjunto de archivos de cualquier tipo (texto, 

multimedia, software, etc); de manera que el estudiante pueda consultar y descargar todo el 

contenido. 

Configuración del Recurso Carpeta 

 

 General. En esta sección procederemos a configurar: 

Nombre: Nombre del archivo. 

 

Descripción: Breve descripción del contenido del archivo. Al dar check en “Muestra la 

descripción en la página del curso”, la descripción se mostrará en la página del curso justo 

debajo del enlace al recurso.  

 

 Contenido. En esta sección procederemos a configurar: 

 
Agregar archivos. Se pueden agregar cualquier tipo de archivo desde el selector de 
archivos o arrastrando y soltando. 

 
Mostrar el contenido de la carpeta. Decidir el modo en que se muestran los archivos de 

la carpeta en la asignatura. 

- Mostrar en una página diferente. 
- Mostrar en la página del curso.  

 
Y activar las casillas  

- Mostrar subcarpetas expandidas. 

- Mostrar opción de descargar carpeta. 

 

 

Figura 45 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado anterior 
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 Restricciones de acceso. Ver apartado anterior 

 Finalización de Actividad. Ver apartado anterior 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

Finalmente nos muestra nuestro recurso Carpeta 

 

 
Figura 46 

 

10.3 Etiqueta 
El recurso etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso 

entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden 

ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente. 

Las etiquetas pueden ser utilizadas 

- Para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen 

- Para visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en la página del 

curso 

- Para añadir una breve descripción de una sección del curso 

 

Configuración del Recurso Etiqueta 

 General.  Se coloca el texto que de desea incluir en la etiqueta. 

 

 

Figura 47 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado anterior 

 Restricciones de acceso. Ver apartado anterior 

 Finalización de Actividad. Ver apartado anterior 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 
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10.4 Libro 
 
El libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos 

y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia, así como texto y es útil para 

mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones. 
 

Un libro puede usarse 
- Para mostrar material de lectura de los módulos individuales de estudio 

- Como un manual para el personal del departamento 
- Como un portafolio de trabajos de los estudiantes 

 

 

Configuración del Recurso Libro 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 

Descripción. Referencia o pequeña descripción de recurso a agregar. 

 

 

Figura 48 

 Apariencia.  Se configura las siguientes opciones:  

Numeración del capítulo: Opciones: nada, numérica, sangrado y viñetas. 

 

Diseño de navegación: especificar el estilo de los botones para moverse por el libro. 
 

Títulos Personalizados: permite que el título de la cabecera de un capítulo sea distinto del 
que se pone inicialmente. 

 
 

 

Figura 49 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado anterior 

 Restricciones de acceso. Ver apartado anterior 

 Finalización de Actividad. Ver apartado anterior 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 
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Finalmente muestra nuestro recurso Libro creado en la página del curso y procederemos a 

agregar capítulos y subcapítulos.  

- Creamos el primer capítulo. Colocamos el Titulo del Primer Capítulo. Como se puede 

apreciar no se activa la casilla de subcapítulo hasta que este se haya creado. 

Colocamos el contenido y Guardar cambios. 

  

 
Figura 50 

- Una vez creado el primer capítulo, para su gestión se emplea el bloque “Tabla de 

contenidos” que aparece en la parte superior derecha tras haber entrado en él. 

En la tabla de contenido podemos encontrar las opciones: borrar capítulo, ocultar 

capítulo y añadir capitulo (al dar click en esta opción se activa la casilla de subcapítulo 

en caso se requiera que sea configurado de esa manera)  

 

 
Figura 51 

 

10.5 Pagina 
El recurso Página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de textos. 

Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado 

(como por ejemplo los mapas de Google) entre otros. 

Entre las ventajas de utilizar el recurso Página en lugar del recurso de Archivo está que el 

recurso es más accesible (por ejemplo, para usuarios de dispositivos móviles) y de más fácil 

actualización. 
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Una página puede ser utilizada para 

- Dar a conocer los términos y condiciones de un curso o el programa de la asignatura. 

- Para incrustar varios vídeos o archivos de sonido, junto con un texto explicativo. 

 

Configuración del Recurso Página 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 

Descripción. Referencia o pequeña descripción de recurso a agregar. 

 

 Contenido.  Crear el documento rellenando el campo “Contenido de la página” haciendo 

uso del editor de texto de la plataforma.  

 

 Apariencia. Seleccionamos si deseamos mostrar el nombre de la página, mostrar la 

descripción de la página o mostrar la última fecha de modificación. 

 

 

Figura 52 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado anterior 

 Restricciones de acceso. Ver apartado anterior 

 Finalización de Actividad. Ver apartado anterior 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

10.6 Paquete de Contenido IMS. 
Un paquete de contenido IMS permite mostrar dentro del curso contenidos creados conforme 

a la especificación IMS Content Packaging, un formato estándar que permite la reutilización 

en diferentes sistemas. 

 

10.7 URL 
 

El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet como un 

recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, 
puede ser vinculado; la URL no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. La 

dirección URL de una página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor, 
o bien, este puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una URL desde un repositorio, 

como:  YouTube 
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Configuración del Recurso URL 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 

URL Externa. Se escribe la dirección de la página web a la que se quiere enlazar. 

 

Descripción. Referencia o pequeña descripción de recurso a agregar. 

 

 
Figura 53 

 

 Apariencia. Elegimos la manera en que se muestra la página web enlazada. 

- Automático. Se selecciona la opción predeterminada por la plataforma para la 

visualización de la página web. 

- Incrustar. Se abre la página junto al nombre y la descripción. 

- Abrir. Se abre directamente la página web en la misma ventana del navegador. 

- En ventana emergente. Se muestra la página web en una nueva ventana del 

navegador. 

 

 Parámetros. Se pueden añadir a la URL variables de la plataforma, como el nombre del 

usuario o del curso, escogiéndolas del despegable y escribiendo el nombre del parámetro 

correspondiente. 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado anterior 

 Restricciones de acceso. Ver apartado anterior 

 Finalización de Actividad. Ver apartado anterior 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 
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11 Actividades del Curso 

11.1 Base de datos 
La actividad de base de datos permite a los estudiantes crear, mantener y buscar información 

en un repositorio de registros. La estructura de las entradas la define el profesor según una 

lista de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de verificación, botones de radio, menú 
desplegable, área de texto, URL, imagen y archivo cargado. 

Configuración de la actividad Base de datos 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

Descripción. Referencia o pequeña descripción con las instrucciones previas. 

 

 Entradas.  Se configura las siguientes opciones:  

Aprobación requerida. Indicar si las entradas tendrán aprobación requerida antes de que sean 

visibles para el resto de los estudiantes. En caso afirmativo, en “Permitir editar entradas 

aprobadas”, definir si el autor puede editarla después de que haya sido aprobada. 

Permitir comentar las entradas. Escoger si se puede permitir comentar las entradas por parte 
de otros estudiantes. 

Entradas requeridas antes de verse. Definir el número de las mismas que debe introducir el 
estudiante antes de poder ver las demás. 

Número máximo de entradas. El número de entradas que el estudiante puede enviar. 

 

Figura 54 

 Disponibilidad.  Se configura las siguientes opciones:  

Con las opciones “Disponible desde” y “Disponible hasta” se puede controlar durante que días 

la base de datos está abierta a los estudiantes para la entrega de la información. 

Con las opciones “Solo lectura desde” y “Solo lectura hasta” el profesor puede decidir los 

periodos en los que los estudiantes pueden ver las entregas de sus compañeros.  
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Figura 55 

 

 Calificaciones.  Se muestran los roles con permiso para calificar 

Tipo de consolidación. Si hay calificación se puede elegir que la nota almacenada sea una 

de las opciones que se muestran en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 56 

Escala. Seleccionar el tipo de escala de calificación mediante la cual se evalúa cada 

entrada. Si es puntuación se indica el valor máximo y si es una escala textual, debe 

seleccionar una de las disponibles. 

Se puede limitar las calificaciones de las entradas a un rango de fechas. 

 

Categoría de calificación. Este parámetro controla la categoría en la que las calificaciones 

de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones. 

 

 
Figura 57 

 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 
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Una vez configurada, el docente debe definir los campos que forman cada entrada de la Base 

de datos. Los tipos de campo disponibles son: Archivo, Botón de radio, Campo de texto, 

Casilla de selección, Fecha, imagen, Latitud/longitud, Menú, Menú múltiple, Número, URL y 

Área de texto. Para ello daremos clic en “Crear un nuevo campo” 

 

 
Figura 58 

 

Los campos añadidos, se muestran en el formulario de entrada de datos. No hay límite en el 

número de campos, es posible repetir los tipos y pueden definirse como obligatorios, es decir, 

que no se puedan dejar en blanco. 

También se puede indicar el “Campo de ordenación por defecto” en el listado de entradas, o 

que se ordenen según la fecha de creación. 

 

 
Figura 59 

 

A través de la pestaña Plantillas, el docente decide cómo mostrar la información, ya sea en 

la lista general o en la vista detallada, cómo recogerla en el formulario de entrada, o cómo 

realizar búsquedas. Para definir las plantillas se cuenta con dos recursos principales, el editor 

de HTML y las marcas, que son referencias a información de la entrada o herramientas para 

gestionarlas. Sólo se pueden usar las marcas que están en la lista de Marcas disponibles. 
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Figura 60 

El contenido de cada campo que se crea en la base de datos y algunas marcas especiales 

se pueden insertar en la plantilla. Para utilizar las marcas que aparecen a la izquierda hay 

que utilizar el Editor de texto de Moodle, situar el cursor en el área de texto donde debe 

aparecer la marca y pulsar sobre ella en el cuadro de la izquierda. 

Otra manera es escribir directamente el nombre del campo entre los símbolos 

pertinentes: 

La información del campo se define: [[Nombre del campo]]. 

Los botones se definen: ##Nombre del botón##. 

 

Con el botón “Resetear plantilla” se puede crear una plantilla por defecto cuando se 

crea una base de datos por primera vez. Si posteriormente se añaden más campos, al 

pulsar “Resetear plantilla”, se añaden a la plantilla de manera similar. En este caso, hay 

que tener en cuenta que, si se han editado las plantillas, los cambios que se hayan 

realizado se pierden. Por ello, es recomendable completar la selección y edición de los 

campos que forman la base de datos antes de realizar cambios en la plantilla y el orden 

correcto de los mismos. 

 

Los tipos de plantilla son: 

- Plantilla de lista. Se pueden controlar los campos que se utilizan y su disposición 

cuando se visualizan múltiples entradas a la vez. Una posibilidad es que esta 

visualización muestre un resumen menos detallado. 

- Plantilla simple. Se utiliza para visualizar una entrada cada vez, de manera que hay 

más espacio disponible en la pantalla para ofrecer, por ejemplo, versiones mayores 

de imágenes o bien proporcionar más información que la que aparece en la 

visualización en forma de lista. 

- Plantilla de búsqueda avanzada. Crea menús desplegables con los campos y las 

marcas que se usan cuando se realizan búsquedas en la Base de datos. 

- Plantilla para añadir entrada. Define la posición de los campos y las marcas que se 

usan cuando se añaden o editan entradas en la Base de datos. 

- Plantilla RSS. Permite controlar el contenido de las fuentes RSS de las entradas de la 

Base de datos. 

- Plantilla CSS. Si alguna plantilla que contenga HTML requiere estilos CSS, estos se 
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pueden definir aquí. 

- Plantilla Javascript. Si alguna plantilla requiere código Javascript, este se puede 

escribir aquí. 

 

Agregar entrada a la Base de Datos 

Para agregar una nueva entrada a la Base de datos, pulsar sobre la pestaña “Añadir 

entrada”, completar los datos solicitados y pulsar en “Guardar y ver”. 

 

 
Figura 61 

Para consultar las entradas ya existentes en la Base de datos, se pueden utilizar las 

pestañas “Ver lista” para visualizarlas en forma de listado, o “Ver uno por uno” para ver 

los registros uno a uno. 

Se puede realizar una búsqueda de las entradas por un campo determinado o por autor, 

indicando el número de entradas por página y pulsando “Guarda ajustes”. 

 

 
Figura 62 

El docente tiene la capacidad desde “Ajustes previos” de dejar disponible la configuración 

de la Base de datos, para posteriormente usarla en otra asignatura, y Exportar” las 

entregas realizadas por los estudiantes a un archivo, seleccionando aquellos campos que 

más interesen de la base de datos. La exportación no incluye ni imágenes ni archivos 

adjuntos.  
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11.2 Chat 
La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de manera 

sincrónica en tiempo real. El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la 

misma hora cada día o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse 

públicas para que todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros 

de sesiones del chat. 

Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de reunirse 

físicamente para poder conversar cara-a-cara, como reuniones programadas de estudiantes 

inscritos a cursos en línea, para permitirles compartir experiencias con otros compañeros del 

mismo curso, pero de diferentes ciudades o países 

Configuración de la actividad chat 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

Descripción. Referencia o pequeña descripción con las instrucciones previas. 

 

 
Figura 63 

 

 Sesiones.  

Próxima cita. Establecer la fecha de la siguiente cita seleccionando día, mes, año y hora 

 

Repetir/publicar tiempo de las sesiones. Esta opción permite incluir automáticamente en 

el Calendario del curso eventos para informar a los estudiantes de las citas en las que se 

utiliza el chat. Estas citas no implican que la sala sólo funcione en esos momentos, es 

sólo informativo. Se dispone de cuatro opciones para este campo: “No publicar las horas 

del chat”, “Sin repeticiones, publicar sólo la hora especificada”, “A la misma hora todos 

los días” y “A la misma hora todas las semanas”. 

 

 
Figura 64 
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 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Finalmente se agrega la actividad de Chat, en la página del curso. 

Para entrar a la sala daremos clic en “Entrar a la Sala” 

 

 
Figura 65 

El docente puede crear una única sala para todo el curso y repetir sesiones en él para 

múltiples reuniones. También puede crear varias salas para distintos usos. 

Dentro de la sala, cada persona puede escribir lo que quiera decir en la línea de la parte 

inferior de la pantalla y después pulsar “Enter” o “Enviar”. El texto aparece con su nombre, 

la hora y minuto de la intervención. En la parte derecha se muestran los usuarios que están 

presentes en ese momento. 

 

 
Figura 66 
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11.3 Consulta 
La actividad Consulta permite al docente hacer una pregunta especificando las posibles 
respuestas posibles. Los resultados pueden ser publicados, con los nombres de los 

estudiantes o de forma anónima. 

Una Consulta puede utilizarse 

 
 Para realizar una encuesta rápida que estimule a los estudiantes a reflexionar sobre un 

tema 

 Para comprobar rápidamente que los estudiantes han entendido algo concreto 

 Para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, permitiendo a los estudiantes votar 

algún aspecto relacionado con el curso. 

Configuración de la actividad Consulta 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Título de la consulta. Se introduce un nombre representativo. 
 

Descripción. Referencia o pequeña descripción con las instrucciones previas. 
 

Modo de visualización de las opciones. Puede decidirse si las respuestas se presentan de 
modo horizontal o vertical. 

 

 
Figura 67 

 

 

 Opciones:  

- Permitir la actualización de la consulta. Proporciona al estudiante la posibilidad de 

cambiar de opción tras haber respondido. 

- Permitir seleccionar más de una opción. Ofrece al estudiante la posibilidad de escoger 

más de una opción. 

- Limitar el número de respuestas permitidas. En caso de querer limitar el número de 

estudiantes que pueden seleccionar cada opción, en el menú desplegable escoger 

“Si”. 

- Introducir cada respuesta en un campo “Opción”, en caso de necesitar más de 5 

opciones o respuestas, pulsar “Añadir 3 campos al formulario”. 
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Figura 68 

 Disponibilidad:  

“Permitir respuestas a partir de” y “Permitir las respuestas hasta”. Marca la fecha a partir 

de la cuál puede ser respondida la Consulta y la fecha límite para poder contestar. 

 

 
Figura 69 

 

 Resultados: 

Publicar resultados. Se puede elegir si los estudiantes pueden ver los resultados de la 

Consulta, así como si se desea mostrar el nombre de los estudiantes junto con su 

respuesta escogida y el momento en el que se pueden ver los mismos. 

 

Columna de no respondidas. Con aquellos estudiantes que aún no han respondido. 

 

 
Figura 70 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 
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Finalmente se agrega la actividad de Consulta, en la página del curso. 

 

 
Figura 71 

Para ver las elecciones de los estudiantes y el resultado de la Consulta hay que acceder a 

ésta. Una vez dentro, se puede ver, en la parte superior derecha, un enlace con el texto “Ver 

N respuestas”.  

 

 
Figura 72 

 

Desde esta misma página, el menú desplegable “Elija una acción...” permite borrar las 

respuestas de los estudiantes seleccionados, marcando sus respectivas casillas, así como 

contestar por ellos, en caso de que fuese necesario. 

Las respuestas pueden descargarse en un fichero Excel, Open Office o de texto. 

 

 

 

11.4 Cuestionario 
La actividad Cuestionario permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con preguntas 

tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. 

El docente puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las 

preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede 

establecer un tiempo límite. 

 

Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo "ensayo", 
y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. 

El docente puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, 
los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

47 
 

Los cuestionarios pueden usarse para hacer 

 Exámenes del curso 

 Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema 

 Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores 

 Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento. 

 

 

Configuración de la actividad Cuestionario 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 

Descripción. Referencia o pequeña descripción con las instrucciones previas. 
 

 
Figura 73 

 

 Temporalización.  Se configura las siguientes opciones:  

Abrir cuestionario y cerrar cuestionario. Elegir las fechas de comienzo y de cierre. Estas 

fechas controlan durante qué periodo está abierto para los estudiantes. 

 

Límite de tiempo. Determina el tiempo máximo que tienen los estudiantes para resolver 

el cuestionario una vez que comiencen el mismo. 

 

Cuando el tiempo ha terminado. Determina si el intento del estudiante se envía 

automáticamente cuando finaliza el tiempo, si se le da al estudiante un tiempo de margen 

para enviarlo sin que pueda responder a las preguntas o si no se contabiliza en caso de 

que el estudiante no lo envíe antes de que finalice el tiempo. 

 

Periodo de gracia para el envío. Determina el tiempo de margen que se le da al estudiante 

para realizar el envío del intento en caso de que se haya escogido esta opción 

anteriormente. 

 

 
Figura 74 
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 Calificación.  Se configura las siguientes opciones:  

Calificación para aprobar. Determina cual es la ca 

Intentos permitidos. Determina el número de veces que el estudiante puede resolver el 

Cuestionario. 

Método de calificación. Para Cuestionarios con múltiples intentos se puede elegir que la 

nota almacenada sea la del primer intento, la del Último intento, la Calificación más alta 

o el Promedio de calificaciones. 

 

 
Figura 75 

 

 

 Esquema.  Se configura las siguientes opciones:  

Página nueva. Indica el número de preguntas que se muestran por página. Se 

recomienda no mostrar más de diez preguntas. 

 

Método de navegación. Determina si el estudiante puede moverse con libertad por las 

páginas del cuestionario o se ve forzado a realizarlo de un modo secuencial. 

 

 
Figura 76 

 

 

 Comportamiento de las preguntas. 

Ordenar al azar las respuestas. Permite mostrar las opciones de forma aleatoria en las 

preguntas que tienen múltiples opciones. 

 

Comportamiento de las preguntas. Se dan estas posibilidades: 

- Modo adaptativo. Permite al estudiante dar varias respuestas a una pregunta en el 

mismo intento. Por ejemplo, si la respuesta es incorrecta, el estudiante puede dar 

otra respuesta inmediatamente, aplicándose una penalización que se resta de la 

puntuación total por cada intento equivocado. 

- Modo adaptativo (sin penalización). Igual que el anterior pero no se aplican 

penalizaciones. 

- Realimentación diferida. Los estudiantes tienen que enviar el Cuestionario antes de 

que se genere la calificación o de que se muestre la retroalimentación. 
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- Realimentación diferida con calificación basada en certeza. Igual que la anterior, pero 

a cada pregunta se le añade automáticamente una pregunta extra del estilo: ¿Estás 

seguro? y se le ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En 

función de lo que marque el estudiante recibe o no una penalización. 

- Retroalimentación inmediata. Los estudiantes responden una pregunta y obtienen 

retroalimentación inmediata, pero no pueden modificar su respuesta. Los estudiantes 

pueden "Comprobar" cada pregunta. 

- Retroalimentación inmediata con CBM. Igual que la anterior, pero a cada pregunta 

se le añade automáticamente una pregunta extra del estilo: ¿Estás seguro? y se le 

ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En función de lo que 

marque el estudiante recibe o no una penalización. 

- Interactiva con varios intentos. Los estudiantes responden una pregunta, obtienen 

retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta, tienen otra oportunidad 

con menor puntuación. Debajo de cada pregunta el estudiante ve un botón 

"Comprobar". Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al estudiante 

cada vez que conteste a la misma. 

 

Habilitar la opción de rehacer en un intento. El estudiante puede contestar varias veces 

la misma pregunta durante la realización de un sólo intento del Cuestionario. Requiere 

que se seleccione Interactiva con varios intentos en el Comportamiento de las preguntas. 

 

Cada intento se basa en el anterior. Permite completar un Cuestionario con la opción de 

varios intentos partiendo en cada uno las respuestas del intento anterior. 

 

 
Figura 77 

 

 Opciones de revisión. 

Estas opciones controlan la información que pueden ver los estudiantes cuando realizan 

un intento. Puede proporcionarse: 

Durante el intento. Sólo disponible para algunas modalidades de Comportamiento de las 

preguntas. 

 

Inmediatamente después de cada intento. La revisión puede hacerse en los dos minutos 

siguientes al final de un intento. 

 

Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. La revisión puede hacerse en 

cualquier momento después de contestar al cuestionario y previamente a la fecha de 

cierre. 

 

Después de cerrar el cuestionario. La revisión puede realizarse una vez que haya pasado 

la fecha de cierre del Cuestionario. 
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Figura 78 

Los elementos que se pueden mostrar a los estudiantes son: 

- El intento, las respuestas del estudiante. 

- Si las respuestas del estudiante son correctas. 

- La puntuación obtenida. 

- Retroalimentación específica de la respuesta elegida. 

- Retroalimentación general de la pregunta. 

- Las respuestas correctas (soluciones). 

- La retroalimentación global del cuestionario. 

 

 

 Apariencia. 

Mostrar la imagen del usuario. Muestra el nombre del estudiante y su imagen en el 

tamaño seleccionado son mostradas en la pantalla durante el intento y la revisión. 

 

Decimales en las calificaciones. Establece el número de decimales en la calificación. 

 

Decimales en las calificaciones de las preguntas. Fija el número de decimales en la 

calificación de preguntas individuales. 

 

Mostrar bloques durante los intentos. Determina si se muestran los bloques normalmente 

durante la realización del cuestionario. 

 

 
Figura 79 

 

 Restricciones extra sobre los intentos: 

Se requiere contraseña. Establece una contraseña de acceso. 

 

Se requiere dirección de red. Restringe el acceso al Cuestionario a un rango de 

direcciones IP. 

 

Forzar demora entre los intentos primero y segundo. Determina el tiempo que tiene que 

pasar entre el primer intento y el segundo. 
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Forzar demora entre intentos posteriores. Limita el tiempo entre el segundo intento y 

posteriores. 

 

Seguridad del navegador. Si se habilita, el cuestionario sólo se inicia si el estudiante tiene 

un navegador con JavaScript activado. 

 

Permitir realizar el cuestionario fuera de línea utilizando la aplicación móvil. Permite que 

los estudiantes se descarguen el cuestionario y lo contesten sin estar conectados a 

internet a través de la aplicación de Moodle. No es aplicable a aquellos cuestionarios 

configurados con tiempo límite para hacerlo, que tengan una dirección de red asignada 

o que tengan cualquier tipo de retroalimentación distinta a Retroalimentación posterior 

al intento o Retroalimentación diferida con calificación basada en la certeza. 

 

 
Figura 80 

 

 Retroalimentación global del cuestionario: 

Comentario. Consiste en un texto que se le muestra al estudiante y que varía 

dependiendo de la puntuación obtenida en el Cuestionario. 

 

 
Figura 81 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Finalmente tenemos nuestra actividad Cuestionario agregada a nuestra página del curso. 

En “Editar cuestionario” se presenta la opción de agregar nuevas preguntas.  
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Figura 82 

Pulsando sobre “Agregar” se despliegan las tres opciones que ofrece el cuestionario para 

agregar:  

- Una nueva pregunta. Permite crear las preguntas del cuestionario en el momento.  

- Del banco de preguntas. Habiendo creado las preguntas previamente un banco de 

preguntas, permite añadirlas en el cuestionario seleccionándolas del listado de 

preguntas existentes. 

- Una pregunta aleatoria. Permite incluir en el cuestionario preguntas al azar del Banco 

de preguntas previamente creado en el curso. También permite crear una categoría 

de la que se seleccionan el número de preguntas aleatorias que se desee en el 

cuestionario. Para ello, una vez decidido el número de preguntas que se añaden al 

cuestionario de modo aleatorio de dicha categoría, es necesario crear las preguntas 

que componen la misma.  

 

 
Figura 83 

 

En este apartado veremos cómo se agregar preguntas al cuestionario con la opción “Una 

nueva pregunta” 

 

 

 
Figura 84 
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Figura 85 

Opción múltiple: permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista 

predefinida. 

 

Verdadero/Falso: Forma simple de preguntas de opción múltiple, con dos únicas 

posibilidades (Verdadero y Falso) 

 

Emparejamiento: la respuesta a cada una de las sub-preguntas debe seleccionarse a 

partir de una lista de posibilidades. 

 

Respuesta corta: permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica 

comparándola con distintas respuestas modelo, que puedan contener comodines. 

 

Numérica: permite una respuesta numérica (con posibilidad de especificar las unidades) 

que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. 

  

Ensayo: permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos. Se deberá calificar 

manualmente. 

 

Arrastrar y soltar marcadores: los marcadores se arrastran y sueltan sobre una imagen 

de fondo. 

 

Arrastrar y soltar sobre el texto: las palabras que faltan en el texto de la pregunta se 

completan con arrastrar y soltar. 

 

Arrastrar y soltar sobre una imagen: las imágenes o etiquetas de texto son arrastradas y 

soltadas dentro de zonas para soltar una imagen de fondo. 

 

Calculada: las preguntas calculadas son similares a las preguntas numéricas, pero con 

números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el 

cuestionario. 

 

Calculada opción múltiple: las preguntas calculadas de opción múltiple son similares a las 
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preguntas de opción múltiple, en cuyos elementos a elegir pueden incluirse resultados 

obtenidos al aplicar una formula a valores numéricos seleccionados aleatoriamente de un 

grupo de valores cuando se formula la pregunta. 

 

Calculada simple: una versión más simple de pregunta calculada, que son como las 

preguntas numéricas, pero con los valores seleccionados aleatoriamente de un conjunto 

cuando se formula la pregunta. 

 

Elije la palabra perdida: las palabras que faltan en el texto de la pregunta se rellenan 

mediante los menús desplegables. 

 

Emparejamiento aleatorio: como una pregunta de emparejamiento, pero creada 

aleatoriamente a partir de las preguntas de respuesta corta de una categoría en concreto. 

 

Respuestas anidadas: las preguntas de este tipo son muy flexibles, pero solo pueden 

crearse introduciendo texto que contiene códigos especiales que crean preguntas 

anidadas de opción múltiple, cortas y numéricas.    

 

Ejemplo:  

a.) Pregunta de Verdadero y falso  

Se coloca un nombre para la pregunta, su respectivo enunciado y la puntuación de la 

pregunta. 

 
Figura 86 

Se debe colocar la cual es la respuesta correcta. Elegir entre “Verdadero” y “Falso”; así 

como tambien los comentarios de retroalimentación para respuesta de verdadero y para 

la respuesta de falso. 

 

 

 
Figura 87 
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b) Pregunta de Opción Múltiple   

Se coloca un nombre para la pregunta, su respectivo enunciado y la puntuación de la 

pregunta. 

 

 
Figura 88 

Posteriormente  

¿Una o varias respuestas? Se definirá si se desea dar como una sola respuesta correcta 

o varias respuestas.  

Y se colocaran las posibles respuestas, para la respuesta correcta en calificación se le 

asignará el 100% si se ha optado dar una sola respuesta correcta; caso contrario se 

asignará un porcentaje dependiendo del número de respuestas correctas. 

 

 
Figura 89 

Y es así como queda estructurado nuestro cuestionario con las múltiples preguntas 

agregadas. No se pueden añadir ni quitar preguntas de un cuestionario si alguno de los 

estudiantes ya lo ha contestado, sólo modificarlas. 

 

 
 Figura 90 
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Resolver el Cuestionario 

Pulsando “Intente resolver el cuestionario ahora”, se inicia el intento y el temporizador, si está 

configurado. El intento no finaliza hasta que el estudiante pulsa “Enviar todo y terminar” o se 

envía automáticamente tras finalizar el plazo o concluir el tiempo si así ha sido configurado. 

Si se abre una segunda sesión una vez comenzado el intento, se produce un error y no se 

guarda ninguna respuesta. 

 

 
Figura 91 

Al ingresar en la resolución de nuestro cuestionario nos muestra el temporizador y un panel 

de navegación entre las páginas del cuestionario las cuales se van pintando de gris conforme 

se vaya dando respuestas a las preguntan; ambos se ubican al lado derecho. 

En el lado izquierdo se muestra un recuadro con el número de preguntas y su respectiva 

puntuación. 

 

 
Figura 92 

Al terminar de dar respuesta a todas las preguntas, se puede apreciar todas las páginas 

marcadas y nos muestra un resumen de cada pregunta contestada (Respuesta Guardada); 

en el caso de que no se haya dado respuesta a alguna pregunta se mostrará un mensaje de 

Pregunta no contestada. 

 

 
Figura 93 
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Una vez que los estudiantes han resuelto un Cuestionario, se dispone de una gran cantidad 

de información. Pulsando sobre el enlace al Cuestionario desde la página principal del curso 

y posteriormente en “Intentos: N”, se puede observar el número de ellos resueltos por los 

estudiantes, y entre otros datos, la calificación obtenida en cada pregunta (preguntas 

correctas e incorrectas) y en el total del mismo, la fecha de realización y la cantidad de tiempo 

invertido. 

 

 
Figura 94 

  

Al seleccionar la ruedita de configuración la cual figura al costado del nombre del cuestionario 

desarrollado, podemos obtener los diferentes resultados al hacer clic en la opción 

“Resultados” 

 
Figura 95 

 Calificaciones 

Puede “Descargarse todos los datos de la tabla como” una hoja de cálculo o un archivo y 

disponer de datos estadísticos. Pulsando sobre “Revisión del intento”, en cada entrada de la 

tabla el profesor puede visualizar cada Cuestionario tal y como lo contesta el estudiante, 

pudiendo sobrescribir la calificación de las preguntas. 

Si se modifica alguna de las preguntas habiendo contestado ya algún estudiante, se tienen 

que volver a calificar los intentos pulsando “Recalificar todo”. Marcando la casilla situada a la 

izquierda del mismo, también puede “Eliminar los intentos seleccionados” y “Volver a calificar 

los intentos seleccionados” en lugar de recalificar a todos los estudiantes. 
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Figura 96 

 Respuestas detalladas 

Permite ver y descargar las respuestas a cada pregunta de modo detallado. 

 

 
Figura 97 

 

 Estadísticas 

Proporciona información sobre el cuestionario, sobre su estructura y el análisis estadístico de 

las respuestas a cada pregunta. 

 

 
Figura 98 
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Figura 99 

 

 Calificación manual 

Permite calificar las preguntas de tipo ensayo y también cambiar la calificación recibida 

automáticamente en el resto de las preguntas en el cuestionario, para ellos daremos clic 

en “actualizar calificaciones” 

 

 
 

 

11.5 Encuesta 
La actividad Encuesta permite que un docente pueda crear una encuesta personalizada para 
obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos de pregunta, como 

opción múltiple, sí/no o texto. 

Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y los resultados pueden 

ser mostrados a todos los participantes o bien sólo a los docentes.  

La actividad Encuesta puede ser utilizada 

 Para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el contenido del mismo para los futuros 

participantes 
 Para permitir que los participantes se inscriban en módulos de cursos, eventos, etc 

 

 

Configuración de la actividad Encuesta 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 
 

Descripción. Permite ingresar un detalle con las instrucciones de la actividad. 
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Figura 100 

 

 Disponibilidad.  Se configura las siguientes opciones:  

Se puede habilitar la Encuesta durante un periodo de tiempo. Para ello, hay que marcar 

las casillas de “Permitir respuestas de” y “Permitir respuestas a” y seleccionar las fechas. 

 

 
Figura 101 

 Ajustes de pregunta y envío. 

Registrar nombres de usuario. Si las respuestas van a ser anónimas o no. 

 
Permitir múltiples envíos. Para que los usuarios puedan contestar un número ilimitado de 

veces. 
 

Activar notificaciones de las entregas. Se activa una notificación cada vez que la Encuesta 

sea respondida. 
 

Auto numerar preguntas. Se puede indicar si las preguntas se numeran de modo 
automático. 

 

 
Figura 102 

 

 

 Después del envío 

Mostrar página de análisis. Se puede proporcionar una retroalimentación por defecto al 

usuario (estudiante) que complete la Encuesta. 
 

Si la opción anterior está activa, en “Mensaje de Finalizado” se puede emplear el editor 

de texto de Moodle para proporcionar al participante la información que se considere 
oportuna. 

 
Enlace a la siguiente actividad. Para que se muestre una actividad especifica tras finalizar. 

Si no, vuelve a la página del curso. 
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Figura 103 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Finalmente tenemos nuestra actividad Encuesta agregada a nuestra página del curso. 

 

 
Figura 104 

Para crear las preguntas hay que pulsar sobre la pestaña “Editar preguntas” y a continuación, 

sobre el menú desplegable, escoger el tipo de pregunta a crear. Una vez creadas se pueden 

reordenar. Los tipos de preguntas son: 

 

- Añadir salto de página. No es una pregunta, simplemente permite separar las preguntas 

en páginas distintas. 

 
- Captcha. Campo que requiere que el estudiante escriba las letras y números que ve en 

una imagen distorsionada. Sirve para comprobar que la encuesta no ha sido realizada de 
modo automático. 

 

- Elección múltiple. Pregunta con varias opciones posibles y el estudiante debe escoger una 
o varias opciones como respuesta. 

 
- Elección múltiple (clasificadas). Similar a la anterior, pero con la posibilidad de asociar 

valores a cada opción para calcular medias. 
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- Etiqueta. No es una pregunta, permite introducir un texto con formato, imágenes, etc. en 

mitad de la encuesta. 

 
- Información. No es una pregunta, introduce automáticamente la hora de respuesta del 

estudiante o el nombre de la asignatura. Puede ser de utilidad si se descargan los 
resultados. 

 

- Respuesta de texto corta. Pregunta donde se pide una respuesta breve. No más de una 
frase. 

 
- Respuesta de texto larga. Pregunta donde el estudiante puede escribir un texto extenso. 

 
- Respuesta numérica. Pregunta donde la respuesta es un número. Se puede especificar un 

rango de respuesta. 

 

 

Dentro de las preguntas: 

Existe la posibilidad de indicar las preguntas que es “Obligatorio” responder. 

 

Se puede poner una “Etiqueta” a la pregunta para localizarla posteriormente. 

 

La visibilidad de una pregunta puede depender de la respuesta dada en una anterior, 

creando así ramas de preguntas. Usando la opción “Depende del ítem”, se puede escoger 

la “Etiqueta” de una pregunta ya creada e indicar la respuesta que se espera recibir, en 

“Depende del valor”, para que se muestre la pregunta que se está editando. Es necesario 

que las preguntas que dependen de otras estén en páginas distintas. 

 

En la página Editar preguntas, editar, hacer obligatorias y borrar las preguntas creadas. 

Para reordenar las preguntas, se debe acceder a cada una de ellas pulsando sobre editar 

y seleccionar la posición que se desee que ocupe. 

 

 
Figura 105 
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Una vez ingresada todas las preguntas a nuestra encuesta, los estudiantes pueden 

acceder durante el periodo de tiempo indicado, si así está configurado, para responder a 

la Encuesta. 

 

 

Figura 106 

Tras responder, si lo permite el profesor, el estudiante puede ver su elección y los 

resultados parciales. Para ver las respuestas de los estudiantes hay que acceder a la 

Encuesta en las siguientes pestañas: 

 

Análisis muestra los resultados de la misma forma que los ve el estudiante tras 

responder. Estos se pueden exportar a Excel aportando el conjunto de respuestas a cada 

una de las preguntas. 

Es posible ver los datos de cada encuesta de modo individual y descargar estos datos 

 

 
Figura 107 
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Mostrar respuestas. Mediante el desplegable Descargar datos de la tabla como. 

En la pestaña “Mostrar respuestas” se puede ver el listado de estudiantes que han 

respondido en caso de no ser anónima. Pulsando sobre la fecha en la que responde un 

estudiante, se pueden ver sus respuestas y en caso de ser anónima la encuesta se 

muestra pulsando sobre “Respuesta número N”. 

 

 
Figura 108 

 

Mostrar no respondientes. Aparece el listado de los estudiantes que aún no han 

respondido la Encuesta y da la posibilidad de enviar un correo electrónico a todos o parte 

de éstos. Esta pestaña sólo está disponible en caso de que la encuesta no sea anónima. 

 

 
Figura 109 

 

11.6 Foro 
Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede 
iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que cada estudiante puede 

iniciar una única discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes 
primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. El docente 

puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas 
se muestran en el mensaje en el foro. 

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos 
mensajes en el foro. El profesor puede establecer el modo de suscripción, opcional, forzado 

o auto, o prohibir completamente la suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser 

bloqueados a la hora de publicar más de un número determinado de mensajes en un 
determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que determinadas personas 

dominen las discusiones. 

Los mensajes en el foro pueden ser evaluado por docentes o estudiantes (evaluación por 

pares). Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el libro 
de calificaciones. 
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Los foros tienen muchos usos, como por ejemplo: 

 Un espacio social para que los estudiantes se conozcan 

 Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada) 

 Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura 

 Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en una sesión presencial 

 Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro oculto) 

 Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos 

 Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre estudiante y profesor (usando 

un foro con grupos separados y con un estudiante por grupo) 
 Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas" donde los estudiantes 

puedan reflexionar y proponer ideas 

 

Configuración de la actividad Foro 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 
 

Descripción. Explicar la temática de los debates e intervenciones. 
 

Tipo de Foro:  

- Debate sencillo. El profesor plantea un único tema de debate. 

- Cada persona plantea un tema. Cada participante puede plantear un único tema de 

debate. cada tema de debate puede tener múltiples intervenciones.  

- Foro para uso general. Cada participante puede abrir cuantos debates desee y en cada 

debate colocar múltiples intervenciones. 

- Foro estándar que aparece en un formato de blog. Se diferencia del Foro para uso general 

en que aparece directamente el primer mensaje completo de cada debate. 

- Foro P y R (Foro pregunta y respuesta). Cada participante debe contestar a una pregunta 

planteada por el profesor. Los participantes no pueden ver el resto de respuestas de sus 

compañeros hasta que no hayan contestado a la pregunta planteada. 

 

 
Figura 110 

 Disponibilidad.  Se configura las fechas de entrega y fecha límite para acceder al foro. 

 

 
Figura 111 
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 Adjuntos y recuentos de palabras.   

Tamaño máximo del archivo adjunto. Determina el tamaño del archivo a adjuntar. 

 

Se puede determinar el “Número máximo de archivos adjuntos” por mensaje. 
 

Puede especificar si quiere “Mostrar número de palabras” de cada mensaje. Dicho número 
se muestra una vez enviado el mensaje. 

 

 
Figura 112 

 

 Suscripción y seguimiento 

Modalidad de suscripción. Implica que llegue por correo electrónico una copia de las 

intervenciones a los participantes del Foro. 

 Suscripción opcional: inicialmente no se está suscrito y el usuario decide si lo quiere 

estar. 

 Suscripción forzosa: el docente obliga a que todos los usuarios estén suscritos, sin 

que tengan la posibilidad de darse de baja. 

 Suscripción automática: el docente deja inicialmente suscritos a todos los usuarios, 

dando la posibilidad de que se den de baja. 

 Suscripción deshabilitada: el docente no permite la suscripción a ningún usuario. 

 

Rastreo de lectura. Permite un seguimiento de los mensajes leídos y no leídos y de las 

discusiones. Existen dos posibilidades: Opcional (el estudiante decide si quiere hacer un 

seguimiento del Foro) o Desconectado (No se hace seguimiento). 

 

 
Figura 113 

 Bloqueando discusión. “Bloquear discusiones después de un tiempo de inactividad”, 

se establece un tiempo que ha de transcurrir desde la última intervención, para que la 

discusión quede bloqueada. 

 

 
Figura 114 
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 Umbral de mensajes para bloqueo 

En el “Periodo de tiempo para bloqueo”, se puede impedir que los estudiantes puedan 

publicar más aportaciones que las especificadas dentro de un periodo de tiempo. 

 

En “Umbral de mensajes para bloqueo”, se limita el número de mensajes que un 

estudiante puede publicar. Los parámetros ajustables son el número de mensajes 

permitidos en el periodo definido y el “Umbral de mensajes para advertencia”. 

 

 
Figura 115 

 

 Calificaciones 

Roles con permiso para calificar. Esta opción se cambia desde la administración de 

permisos del Foro. 
 

Tipo de consolidación. Se decide si se califican las intervenciones del foro. El docente 
define la escala de valoración a utilizar para dichas calificaciones (de 1 a 10, de 1 a 100, 

etc.). Permite elegir el tipo de calificación a aplicar (promedio de calificaciones, 

calificación máxima, calificación mínima, etc.). 
 

Seleccionar el tipo de “Escala”, de puntuación o de calificación, mediante la cual se evalúa 
al estudiante. 

 

 
Figura 116 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Finalmente tenemos nuestra actividad Foro agregada a nuestra página del curso. 
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Figura 117 

 

Para crear un nuevo Tema hay que pulsar en “Añadir una nueva pregunta”. 

A continuación, la plataforma muestra un nuevo formulario con los siguientes campos 

(configuración avanzada): 

 

 Asunto. Asunto del nuevo debate a crear. 

 Mensaje. El texto de la intervención. Se utiliza el editor de texto de la plataforma 

para su redacción. 

 Archivo adjunto. Si en la configuración del foro se permite adjuntar archivos, el 

usuario puede utilizar el selector de archivos para añadir uno al debate o 

directamente arrastrarlo sobre el recuadro. 

 Fijado. Al marcar esta opción, el debate queda siempre anclado al comienzo en la 

parte superior del foro. 

 Enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera para edición. El mensaje se envía 

en ese mismo momento por correo electrónico a los usuarios suscritos, sin el retardo 

de 15 minutos habitual. 

 

 
Figura 118 

 

Se pueden mover los Temas desde un Foro a cualquiera de los otros creados en su curso, 

seleccionando en el desplegable del debate aquel foro al que se quiere llevar y pulsando 

en “Mover”. (en la imagen se muestra en la parte superior) 

 

Se puede partir un debate y tomar únicamente una parte, entrando al mensaje y pulsando 

el enlace “Dividir”. De este modo se crea un nuevo Tema con los mensajes a partir del 

que se ha hecho la división. 
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Figura 119 

 

 

11.7 Glosario 
La actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, 

de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o información. 
El docente puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las imágenes 

adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede navegar por 
ellas en orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por 

defecto o requerir la aprobación de un docente antes de que sean visibles para los demás 
estudiantes. 

 

Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las entradas se enlazan 
automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el curso. 

El docente puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también se pueden 
calificar por docentes o por los demás estudiantes (evaluación por pares). Las calificaciones 

pueden agregarse para formar una calificación final que se registra en el libro de 

calificaciones. 
 

Los glosarios tienen muchos usos, como 

 Un registro cooperativo de términos clave 

 Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes nuevos añadan su nombre y 

sus datos personales 

 Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores prácticas en un tema concreto 

 Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido 

 Un recurso con "asuntos que recordar" 

 

 

Configuración de la actividad Glosario 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 
 

Descripción. Se detalla las instrucciones previas de la actividad. 

 
Tipo de glosario a crear: 

 Principal. Está orientado a alimentarse de aquellas definiciones más importantes del 
resto de glosarios secundarios de la asignatura. Sólo puede haber un Glosario principal 

en cada curso. 

 Secundario. Cuando se quiere un único glosario o varios glosarios específicos, por 
ejemplo, un glosario por cada tema. 
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Figura 120 

 

 Entradas.  Se configura las siguientes opciones:  

Estado de aprobación por defecto. En caso de escoger “No”, las entradas de los 

estudiantes deben ser aprobadas por el docente antes de que el resto pueda verlas. 
 

Permitir editar siempre. Define si los estudiantes pueden editar siempre sus entradas. 
 

Permitir entradas duplicadas. da la posibilidad de añadir una nueva entrada para un 

término que ya existe en el glosario. 
 

Permitir comentar las entradas da la opción a los estudiantes de agregar comentarios a 
las entradas. 

 

Enlace automático a las entradas del glosario. Permite decidir al añadir una entrada, si 
ésta es vinculada automáticamente cuando el término aparece en el resto del curso. Para 

ello, debe estar activo el filtro correspondiente. 
 

 
Figura 121 

 Apariencia 

Formato de visualización de entradas y Formato de visualización durante la aprobación 

definen la manera en la que se muestra cada entrada dentro del glosario, en la pantalla 

inicial y en la pantalla de aprobación para el docente, respectivamente. Las opciones son: 

 Completo con autor. Similar a los foros, mostrando la información del autor de la 

entrada. 

 Completo sin autor. Similar a los foros, sin información del autor. 

 Continuo sin autor. Las entradas aparecen una detrás de otra. 

 Enciclopedia. Similar a Completo con autor pero muestra las imágenes adjuntas en 

la misma definición. 

 FAQ. En este formato, el concepto se muestra como una pregunta y la definición 

como su respuesta. 

 Lista de entradas. Se muestran únicamente los títulos de las entradas separadas. 
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 Simple, estilo diccionario. Como un diccionario convencional, se muestran las 

entradas separadas, sin indicar el autor y los archivos adjuntos aparecen como 

enlaces. 

 

Indicar el número de definiciones o “entradas por página” que se muestran. 

 
Mostrar alfabeto. Permite buscar términos por las letras del abecedario. 

 
Mostrar enlace ‘TODAS’”. Habilita un enlace para mostrar todo el diccionario a la vez. 

 

Mostrar enlace ‘Especial. En caso de estar activado se puede buscar en el glosario por 
caracteres especiales (ej. @, €, #, etc.). 

 
Permitir vista de impresión. Habilita a los estudiantes una apariencia adecuada para la 

impresión. 

 

 
Figura 122 

 

 Calificaciones 

Tipo de consolidación. Se puede elegir que no haya calificación, que la calificación 

almacenada sea el Promedio de calificaciones, el Número de calificaciones, la 

Calificación máxima, la Calificación mínima, o la Suma de las calificaciones. 

 

Escala. Permite seleccionar el Tipo de escala de calificación mediante la cual se evalúa 

la entrada. Si es Puntuación, se indica el valor máximo, y si es una escala textual, debe 

seleccionarse una de entre las disponibles. 

 

 
Figura 123 
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 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Finalmente tenemos nuestra actividad Glosario agregada a nuestra página del curso. 

 

 
Figura 124 

 

Para añadir una nueva definición, hay que pulsar sobre “Añadir entrada” e indicar: 

1. El “Concepto”, junto con su “Definición”. 

2. Seleccionar a qué “Categorías” corresponde el término en caso de haber creado 

previamente alguna. 

3. Las “Palabra(s) clave” son palabras o frases alternativas por las que se puede buscar 

la definición. Introducir cada palabra clave en una línea distinta. 

4. La entrada se puede acompañar con un fichero en la opción “Adjunto”, arrastrando el 

mismo al área destinada a tal efecto o pulsando el icono para agregar. 

5. Si se activa la opción “Esta entrada será enlazada automáticamente”, donde aparezca 

en la asignatura el Concepto se convierte en un enlace a su definición en el Glosario. Es 

necesario que el docente lo haya configurado previamente. Al habilitar esta opción, se 

auto-enlaza también las palabras clave definidas anteriormente y además si se activan 

las siguientes opciones: 

 Esta entrada es en Mayúsculas y minúsculas. Sólo aparece el enlace en caso de que 

coincidan las mayúsculas y minúsculas. 

 Sólo enlazar palabras completas. Sólo aparece el enlace en la palabra completa. Por 

ejemplo, si la entrada es “casa” no aparece enlace al encontrar la palabra 

casamiento”. 

 

 
Figura 125 
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11.8 Tarea 
La actividad tarea permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los 
estudiantes. 

Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales como documentos 
de procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden escribir el texto directamente 

en un campo empleando un editor de texto. 

Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido 

por el docente. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona 
la evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos de ejemplo proporcionados por 

el docente, junto con una evaluación de referencia. A los estudiantes se les dará la 
oportunidad de evaluar uno o más de los envíos. Los que envían y los que evalúan pueden 

permanecer anónimos si se requiere así. 

Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por 

enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas calificaciones se guardan en el libro de 
calificaciones. 

 

Configuración de la actividad Tarea 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 
 

Descripción. Se plantea el desarrollo de la actividad. 
 

Archivos adicionales. usando el selector de archivos o arrastrar y soltar. Dichos archivos 

quedan disponibles en la parte inferior del enunciado de la Tarea. 
 

 
Figura 126 

 

 Disponibilidad.  Se configura las siguientes opciones:  

Configurar las fechas que definen la tarea. 

 Permitir entregas desde. Determina la fecha en que los estudiantes pueden comenzar 

a entregar sus trabajos. 

 Fecha de entrega. Establece la fecha límite que ven los estudiantes para realizar la 

entrega. Esta fecha sólo sirve a modo informativo. 

 Fecha límite. Determina la fecha hasta la que pueden realizarse envíos. Si esta opción 
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está deshabilitada, los estudiantes pueden realizar sus entregas en cualquier 

momento. Los trabajos entregados después de la fecha de entrega, son considerados 

como atrasados y aparecen en rojo para los profesores. 

 Recordarme calificar en. Es la fecha en que aparece a los docentes en su área 

personal un aviso como recordatorio para evaluar los trabajos que han sido 

entregados. 

 

Si se activa la casilla de “Mostrar siempre la descripción” el enunciado de la tarea queda 

visible de modo permanente siempre que la actividad esta visible para los estudiantes. 

En caso de no marcarlo, se mantiene oculto el enunciado hasta la fecha definida en 

“Permitir entregas desde” aunque la tarea sea visible para los estudiantes. 

 

 
Figura 127 

 

 Tipos de entrega 

Tipos de entrega. Si está habilitado el “Texto en línea”, los estudiantes pueden escribir 

su envío directamente en el campo del editor. Se puede incluir un “Limite de palabras” 

que los estudiantes no pueden exceder. Si se habilita la opción “Archivos enviados”, los 

estudiantes pueden realizar la entrega subiendo uno o tantos archivos como se definen 

en “Número máximo de archivos subidos”. 

 

Tamaño máximo de la entrega. Se controla el peso de los archivos que se entregan en 

la tarea. 

 

Tipos de archivo aceptados. Se determina la extensión de los archivos aceptados, 

escribiendo sus extensiones con punto incluido, .jpg, .doc, .pdf, etc, o bien escribiendo 

un listado MIME, video/mp4, application/msword, application/pdf etc. 

 

 
Figura 128 

 

 Tipos de retroalimentación 

Tipos de retroalimentación. Cuando se activa “Comentarios de retroalimentación” 

permiten al docente realizar comentarios personalizados a las entregas de sus 
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estudiantes. 

Si se activa “Hoja de calificaciones externa” el docente tiene la posibilidad de descargar 

o subir notas mediante un fichero. 

Si se activa “Archivos de retroalimentación” permiten al docente subir un archivo como 

corrección cuando realiza la evaluación de la tarea entregada por el estudiante. 

 

Si se activa “Comentario en línea”, durante la calificación, el contenido de la entrega, si 

es texto en línea, aparece en el campo de comentarios de retroalimentación, haciendo 

más sencillo realizar la corrección escribiendo en un color diferente o editando 

directamente el texto original. 

 

 
Figura 129 

 

 Configuración de entrega 

Requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón envío. Los estudiantes tienen 

que confirmar su envío como definitivo, pudiendo subir los archivos como borrador y 

efectuar sobre ellos todo tipo de cambios hasta que decidan entregar de modo definitivo. 

 

Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega”. En esta opción los 

estudiantes tienen que aceptar que la entrega que realizan es totalmente suya, 

exceptuando aquella bibliografía a la que hagan referencia dentro de la misma. 

 

Permitir reapertura. Los estudiantes pueden optar:  

No pueden reenviar “Nunca”. 

Tienen la posibilidad de reenviar de forma “Manual”. 

El reenvío se abre de forma “Automática hasta aprobar”. El envío del estudiante 

se se vuelve a abrir automáticamente hasta alcanzar la calificación para aprobar 

establecida. 

 

Número máximo de intentos. Se decide cuántas veces puede reenviar la tarea el 

estudiante. 

 

 
Figura 130 

 

 Configuración de entrega por grupo 

Entrega por grupos. Permite a los estudiantes la entrega conjunta de una tarea. Dicha tarea 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

76 
 

es compartida, visible y editable por todos los miembros de dicho grupo. 

 

Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Impide que los estudiantes 
que no pertenecen a ningún grupo puedan entregar su trabajo. 

 
Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Determina la necesidad de que 

cada miembro del grupo confirme la entrega. No es necesario que todos suban el fichero. 

 
Agrupamiento para los grupos, esta opción es la que la tarea utiliza para formar los equipos 

de estudiantes. Si no se establece, se utiliza la configuración por defecto de grupos. Es 
imprescindible si un estudiante pertenece a más de un grupo. 

 

 
Figura 131 

 Avisos 

Enviar aviso de entregas a los que califican. Permite al docente recibir un aviso cada vez que 
una tarea es enviada. 

 

Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo. Permite al profesor recibir un aviso 
cada vez que una tarea es enviada fuera del plazo establecido. 

 
Valor por defecto para Notificar a los estudiantes. Habilita la opción que permite al profesor 

mandar un aviso al estudiante cuando sus tareas son calificadas. 
 

 
Figura 132 

 

 Calificación 

Calificación. Se debe escoger el tipo de calificación que desea utilizar para esta actividad. 

Si se elige "Escala" se puede elegir de una lista desplegable. Dicha escala debe haber 

sido creada con anterioridad (apartado de calificaciones). 

Si se prefiere "Puntuación", se puede elegir la “Puntuación máxima” para esta actividad. 

Si en “tipo” se elige “Ninguna” esta actividad no recibe calificación. 

Método de calificación: Seleccionar el método de calificación. 

 Calificación simple directa. Calificación numérica con una escala textual. 
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 Guía de evaluación. Se compone de un conjunto de criterios, evaluables sobre una 

puntuación máxima. 

 Rúbricas. Una rúbrica se compone de un conjunto de criterios, cada uno con varios 

niveles. La calificación se calcula según la puntuación asignada a los niveles 

seleccionados. 

 

Categoría de calificación. Se define la categoría en la que las calificaciones se ubican en el 

Libro de calificaciones. 

 
Calificación para aprobar. Se puede determinar la puntuación a partir de la cual la actividad 

se considera superada. 
 

Ocultar la identidad. Se puede ocultar la identidad de los docentes a los estudiantes.  

Una vez configurado e iniciada la calificación, esta opción se bloquea y no puede ser 
cambiada. 

 
El docente puede controlar el estado de cada envío y la notificación de la calificación activando 

“Usar workflow (flujo de trabajo) de calificaciones”. Si se opta por SI se activa la opción Usar 
asignación de calificadores. 

 

 
Figura 133 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

Finalmente tenemos nuestra actividad Tarea agregada a nuestra página del curso. 

 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

78 
 

 
Figura 134 

Pulsando sobre el enlace a la Tarea, desde la página principal del curso, el docente puede 

acceder a los diferentes trabajos enviados por sus estudiantes para proceder a su descarga, 

revisión y evaluación, en “Ver/Calificar todas las entregas”. 

 

 
Figura 135 

En la parte superior de la pantalla se presenta un desplegable con las siguientes opciones, 

Ver libro de calificaciones, para acceder a las calificaciones del curso y Descargar todas 

las entregas para obtener todos los archivos entregados en un fichero zip.  

 

En el cuerpo principal de la pantalla, junto a la columna de Calificación, se encuentra 

la columna Editar que permite: 

 Calificación o Actualizar la calificación asignada a un estudiante. 

 Permitir cambios en la entrega o Evitar cambios en la entrega, intercambiando entre 

borrador y envío definitivo. 

 Ampliar plazo, se concede una prórroga a un estudiante concreto en la entrega de la 

Tarea. 

 

 
Figura 136 

Bajo la tabla de entregas figura un desplegable, con el que tras haber marcado las 
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entregas sobre las que se desea actuar, se pueden: 

 Bloquear las entregas con lo que los estudiantes no pueden editar sus envíos. 

 Desbloquear las entregas, para permitir la edición de la entrega por parte de los 

estudiantes 

 Ampliar plazo, que permite cambiar la fecha de entrega para los usuarios 

seleccionados 

 Borrar entrega 

 Descargar los archivos enviados, del estudiante seleccionado. 

 
Figura 137 

En la parte inferior de la misma pantalla se presentan varias opciones: 

Tareas por página. Para definir el número de estudiantes que aparecen en la página. 

 

Filtros que dan la opción de seleccionar las tareas en función de su estado, de su 

evaluador o de si está calificada 

 Calificación rápida, que permite la calificación directa de las tareas en esta página. 

 Mostrar solamente matriculaciones activas 

 Descargar envíos en carpetas, así mismo se pueden realizar diferentes filtros sobre 

las tareas que se muestran, así como el proceso de evaluación en el que se 

encuentran y sus evaluadores si así se ha configurado en la edición de la misma. 

 

 
Figura 138 

 

Para calificar las Tareas existen dos opciones. Utilizar las casillas de la columna 

Calificación, si se ha habilitado la calificación rápida (este método no está disponible en 

el caso de haber seleccionado calificación mediante rúbricas o guía de evaluación), o 

pulsar “Calificación”, que da acceso a la pantalla de calificación. 

En caso de que se haya entregado un archivo con extensión docx, pdf, o similares se 

abre en la parte de la izquierda de la pantalla el editor PDF para hacer anotaciones, 

marcar, subrayar, etc. en el propio documento, creando otro descargable por el 

estudiante. 

 

Una vez descargada la entrega y realizando la calificación correspondiente para finalizar 

se pulsa el botón “Guardar cambios”.  
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Se puede navegar entre los trabajos de los estudiantes con el desplegable “Cambiar 

usuario”. Para volver a la Tarea se debe pulsar sobre su nombre en la barra de 

navegación. 

 
Figura 139 

 

 Si en método de calificación se selecciona “Calificación simple”. 

Se debe dar una calificación numérica o de escala.  

En la parte superior se encuentra la información del estudiante, así como también se 

pueden ver los archivos de la entrega, pudiendo descargarlos o abrirlos. 

En dicha columna se establece la nota obtenida en la Tarea y con el editor de texto se 

puede escribir un comentario como corrección al estudiante. En caso de haber 

configurado la entrega en línea, en este cuadro se presenta el texto escrito por el 

estudiante sobre el que el profesor puede realizar modificaciones, anotaciones y 

correcciones. 
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Figura 140 

 Si en método de calificación se selecciona “Rúbrica”. 

En la parte superior de la pantalla aparece la respuesta del estudiante a la tarea. En 

Calificación aparece la rúbrica de calificación con los diferentes criterios de evaluación y 

sus niveles. 
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Figura 141 

 Si en método de calificación se seleccionó “Guía de evaluación”. 

En la parte superior de la pantalla aparece la respuesta del estudiante a la Tarea. En 

Calificaciones aparece la Guía de evaluación con los diferentes criterios de calificación y 

sus puntuaciones. 

 

 
Figura 142 

En los casos de las rúbricas y las guías de evaluación es posible poner un comentario en 

la evaluación de cada criterio y un comentario general sobre la evaluación total. Permite 

subir archivos de retroalimentación, da la opción de poder enviar de nuevo la tarea, 

visualizar las entregas anteriores y utilizar el editor PDF. Para finalizar, se pulsa “Guardar 

cambios”. 

11.9 Lección 
La actividad lección permite a un docente presentar contenidos y/ o actividades prácticas de 
forma interesante y flexible. Un docente puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal 

de páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al estudiante varios itinerarios 
u opciones. En cualquier caso, los docentes pueden optar por incrementar la participación del 
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estudiante y asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, 

tales como la elección múltiple, respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la 

respuesta elegida por el estudiante y de cómo el profesor desarrolla la lección, los estudiantes 
pueden pasar a la página siguiente, volver a una página anterior o dirigirse a un itinerario 

totalmente diferente. 

Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de calificaciones. 

Las lecciones pueden ser utilizados 

 Para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema 

 Para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma de decisiones 

 Para realizar ejercicios de repaso diferenciadas, con distintos conjuntos de preguntas de 
repaso, dependiendo de las respuestas dadas a las preguntas anteriores 

Configuración de la actividad Lección 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 
Descripción. Se plantea el desarrollo de la actividad. 

 

Figura 143 

 Apariencia 

Archivo en ventana emergente. Esta opción abre una ventana emergente al comienzo de la 
Lección a un archivo o página web. En cada página aparece un enlace que abre de nuevo la 

ventana emergente si fuera necesario. 
 

Barra de progreso. Definir si se muestra la barra de progreso en la parte inferior de la pantalla. 

La barra de progreso tiene más precisión cuando las lecciones son lineales. 
 

Mostrar puntuación acumulada. Cada página muestra los puntos que el estudiante ha 
obtenido del total de puntos posibles. Por ejemplo, si un estudiante contesta cuatro preguntas 

de 5 puntos y ha fallado una pregunta, la puntuación provisional es de 15/20 puntos. 
 

Mostrar menú. Definir si se quiere mostrar el menú con la lista de páginas, tabla de ramas, 

de la Lección. 
 

Calificación mínima para mostrar el menú. A partir de la cual el estudiante puede ver el menú 
de la lección y así navegar libremente por ella. 

Pase de diapositivas. Permite visualizar la Lección como una secuencia de diapositivas en 

lugar de como una tabla de ramas. 
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Número máximo de respuestas. En una Página de pregunta es el número máximo por defecto 

de posibles respuestas y en una Página de contenido es el número máximo de botones o 

ramificaciones para saltar o ir a otras páginas. 
 

Mostrar retroalimentación por defecto. Seleccionando Sí en esta opción, cuando no se 
encuentre una retroalimentación a una pregunta en particular, se muestra por defecto el 

comentario "Esa es la respuesta correcta" y "Esa es la respuesta incorrecta". Si la opción se 

ajusta a No, cuando no se haya indicado retroalimentación para la pregunta no se muestra 
nada. 

 
Si al acabar la Lección se quiere enviar al estudiante a una Actividad determinada del curso, 

se selecciona en el menú “Enlace a la siguiente actividad”. 

 

Figura 144 

 Disponibilidad 

Disponible desde y Fecha final para indicar el periodo en el que la Lección está abierta. 
 

Límite de tiempo del que disponen los estudiantes para completar la actividad una vez 

iniciada. 
 

Se puede proteger la actividad con una “Contraseña” de acceso indicando la misma. 
 

Habilitando “Permitir realizar la lección fuera de línea utilizando la aplicación móvil” el 
estudiante puede descargarse la lección para realizarla posteriormente sin conexión a 

internet. 

 

Figura 145 

 Control de Flujo 
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Permitir revisión al estudiante. Con esta opción el estudiante puede volver atrás para 

cambiar sus respuestas. 

 
Proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta. En caso de dar una respuesta 

incorrecta el estudiante puede responder de nuevo sin puntuar. 
 

Número máximo de intentos, de los que un estudiante dispone para responder 

correctamente a una pregunta antes de que se muestre la siguiente página. 
 

Acción posterior a la respuesta correcta determina lo que ocurre después de una 
respuesta correcta. Lo habitual es Normal – seguir el flujo de la lección, para que se siga 

el itinerario definido en función de las respuestas. Sin embargo, si se está usando la 
Lección como un conjunto de preguntas al azar, se ofrecen dos opciones, Mostrar una 

página no vista o Mostrar una página no respondida. 

 
Número de páginas a mostrar. Este valor se usa solamente en las lecciones de tipo 

Tarjeta. Su valor por defecto es cero y significa que todas las páginas son mostradas en 
la Lección. Cuando el valor es distinto de cero se muestra ese número de páginas. 

Después de mostrar ese número de páginas la actividad llega a su fin y se muestra la 

calificación obtenida por el estudiante. 

 
Figura 146 

 Calificación 

Calificación. La calificación máxima que se puede obtener o la escala que se usa para 

evaluar. 
 

Lección de práctica. Si se activa, la calificación obtenida no figura en el libro de 

calificaciones. 
 

Puntuación personalizada. Permite dar a cada respuesta una valoración numérica que 
puede tomar valores positivos o negativos. Por defecto el valor de una respuesta correcta 

es uno, y cero si la respuesta es errónea. 

 
Se permite volver a tomar la lección. Determina si los estudiantes pueden acceder a la 

lección más de una vez. En caso afirmativo, en “Calificación con varios intentos” se indica 
si la calificación obtenida es la media o la máxima obtenida de los intentos. 

 
El “Número mínimo de preguntas” vistas para que se calcule la calificación. 
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Figura 147 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

Finalmente tenemos nuestra actividad Lección agregada a nuestra página del curso. 

 

 
Figura 148 

Para continuar con el proceso de creación de una Lección se editan las páginas o 
preguntas que la componen y, en su caso, los saltos entre ellas que definen el itinerario, 

o itinerarios, para recorrerla. En el caso de que se vaya a utilizar la Lección como un 
recurso de aprendizaje guiado y condicionado con varias ramas, es recomendable hacer 

primero sobre papel el diseño y el flujo de la Lección antes de empezar a trabajar en 

Moodle.  
 

La edición inicial y posterior se realiza desde la pestaña “Edición”. 
Se ofrecen inicialmente cuatro opciones: 
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 Importar preguntas. Permite incorporar de forma rápida varias preguntas a partir de 

un fichero de texto. 

 
 Añadir una página de contenido. Añade una página con contenido en la que al final 

se ofrecen uno o más botones. A cada botón se le puede asignar un salto 
determinado. 

 

 Añadir un clúster”. Un clúster es un conjunto de preguntas que se ofrecen al 
estudiante de manera aleatoria dentro de una Lección. De esta forma las mismas 

preguntas se muestran a cada estudiante en distinto orden. Una vez abierto un 
clúster se incorporan páginas de preguntas dentro de él y se cierra con el elemento 

Agregar final de clúster. 
 

 Añadir una página de pregunta. Añade una página con contenido que acaba con una 

pregunta de cualquier tipo de los existentes. En función de si se responde 
correctamente o no, se puede saltar a una página u a otra. 

 
Posteriormente aparecen otras opciones: 

“Agregar un final de clúster”. Marca dónde acaba un clúster abierto anteriormente. 

 
“Agregar un final de ramificación”. Marca el final de una rama de la Lección y permite 

saltar a otra página. 
 

El paso de una página a otra se realiza mediante Saltos que se definen en cada página. 
Pueden ser: 

 Relativos. Las posibilidades son: esta página, página anterior, página siguiente, fin 

de ramificación, fin de lección, pregunta no vista dentro de una página de contenido 
o pregunta aleatoria dentro de una página de contenido. 

 
 Absolutos. El salto se realiza a una página concreta de las existentes. 

 

 

Edición de las páginas de la Lección para crear una actividad o 
contenido guiado 
 
Normalmente una Lección de este tipo comienza con una Página de contenido que actúa 

como índice. A continuación, se pueden ir incluyendo páginas de contenido o páginas de 

pregunta, con el menú desplegable “Añadir una nueva página...”, para confeccionar el 
itinerario de estudio. 

 
Para crear una página de contenido se debe: 

1. Escribir el “Título de la página”. 
2. Crear la página dentro de “Contenido de la página”. 

3. Indicar si se quiere “Disponer horizontalmente los botones de contenido” y “Mostrar 

en menú”. 
4. Rellenar uno o varios cuadros de “Contenido”. Cada uno añade un botón al final de 

la página con un salto asociado a otras páginas o preguntas de la Lección. Para crear 
uno se debe indicar: 

 “Descripción”. Es el texto del botón. 

 “Saltar”. Se puede seleccionar un salto relativo o a una página concreta. 
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Figura 149 

Para crear una página de pregunta se debe seleccionar el tipo de pregunta que va al final 
de la página (Emparejamiento, Ensayo, Numérica, Opción múltiple, Respuesta corta o 

Verdadero/Falso) y pulsar en “Añadir una página de pregunta”. 

 
Figura 150 

 

 
Figura 151 

 
Se muestra un formulario en el que se indica el “Título de la página” y el “Contenido de 

la página”. Los campos siguientes varían en función del tipo de pregunta y son similares 

a los de creación de preguntas en el Banco de preguntas del curso. 
 

Cada opción o respuesta tiene dos campos adicionales: 
Saltar. Indica la página que se muestra al marcar una opción, pudiendo ser un salto 

relativo o absoluto a cualquier página de la lección. 

 
Puntuación. Es el número de puntos que suma esa opción o pregunta para la calificación 

final de la Lección. 
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Figura 152 

Las páginas se muestran en el cuadro de la pestaña “Edición”. El orden que aparece es 
el de navegación por defecto, es decir, si no se incluye ningún salto, las respuestas 

correctas muestran la página siguiente y las respuestas incorrectas muestran la misma 

página otra vez. Es posible cambiar el orden de navegación o asociar un salto a cualquier 
respuesta pudiendo crear un itinerario más complicado. 

 
Figura 153 

 
Edición de las páginas de la Lección para crear una actividad de 
preguntas al azar 
Si la Lección va a consistir en un conjunto de preguntas (Flash cards) que aparecen de 

forma aleatoria, es posible “Importar preguntas” desde un archivo de texto. 

 
Los formatos admitidos son los mismos que los utilizados en el Banco de preguntas del 

curso, por lo que es sencillo utilizar esas preguntas exportándolas desde el banco de 
preguntas e importándolas a la Lección. Si hay que crear las preguntas desde cero, se 

utiliza el enlace “Añadir una página de pregunta”. 
 

 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

90 
 

 
Figura 154 

 
El estudiante accede a la primera página y desde ella empieza a recorrer la Lección según 

el itinerario que haya diseñado el profesor, en función de sus respuestas a las páginas 

con pregunta y las opciones que tome al final de cada página de contenido. Según el 
recorrido y las respuestas, el estudiante obtiene una calificación que queda reflejada en 

libro de calificaciones. 
 

Desde la pestaña “Informes” se accede a las calificaciones que han obtenido los 
estudiantes en cada intento realizado. En la parte inferior se muestran las estadísticas 

generales de la Lección. Pulsando sobre el intento de un estudiante se muestra la 

información detallada de su recorrido y sus respuestas. Además, el enlace “Estadísticas 
detalladas” presenta un informe de cada pregunta que compone la Lección. 

 
Si alguna de las páginas de pregunta es de tipo Ensayo, éstas se evalúan de forma manual 

en la pestaña “Calificar ensayos”. 

 
 

 

11.10 Videoconferencia 
Esta actividad permite crear videoconferencias dentro la plataforma Moodle, solo tiene que 

especificar el título, la descripción, la entrada del calendario (que proporciona un rango de 

fechas para unirse a la sesión), los grupos y los detalles sobre la grabación de la sesión en 
línea. 

Configuración de la actividad Videoconferencia 

 Tipo de Instancia. Permite crear una sala con las siguientes opciones: 

Sala /Actividad con grabaciones. Permite crear una sala con la opción de poder grabar la 

sesión. 

Sala / Actividad. Permite crear una sala de reunión. 

Solo grabaciones.  

 

 General.  Se configura las siguientes opciones:  

Nombre. Se introduce un nombre representativo. 

 
Descripción. Se plantea el desarrollo de la actividad. 

 

Enviar notificación. Si se activa esta opción permitirá enviar una notificación a todos los 
estudiantes. 
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Figura 155 

 Configuración de actividad/Sala.   

Mensaje de Bienvenida. Permite ingresar un mensaje de bienvenida a la videoconferencia. 
 

Esperar al moderador. Si se activa indica que ningún usuario puede ingresar a la sala, sin 
antes haber ingresado el moderador, en este caso el docente. 

 

La sesión puede ser grabada. Nos permite grabar la sesión 
 

 
Figura 156 

 

 Participantes   

Añada participante. Podemos acceder a la lista de participantes para poder cambiar el rol 

para acceder a la videoconferencia. 
 

Lista de Participantes. Nos muestra la relación de todos los participantes según el rol, en 

esta sección podemos cambiar a un participante especifico cambie su rol de moderador a 
espectador y viceversa. Como se puede apreciar el docente tiene por defecto el rol de 

moderador y los demás usuarios en este caso los estudiantes tienen asignado el rol de 
espectador. 

 

 
Figura 157 
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 Horario de Sesión 

En esta sección podemos configurar las fechas y horas en la que estará permitido el 

ingreso a la videoconferencia. 

 

 
Figura 158 

 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

Finalmente tenemos nuestra actividad Videoconferencia agregada a nuestra página del curso. 

 

 
Figura 159 

Al momento de unirnos a la videoconferencia nos solicitará si deseamos unirnos con micrófono 

(docente) o como oyente (estudiantes). 

 

 
Figura 160 

      Realizada la prueba de audio, se proceder a confirmar. 
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Entorno de la Videoconferencia 

 

 
Figura 161 

 Chat Público: ubicado en la parte superior y en la parte central. En esta sección nos 

proporciona un chat donde pueden interactuar los participantes en una conversación 

mediante mensaje de texto. Para enviar un mensaje deben redactar el mensaje en la 
parte inferior y dar enter para el envío. 

 

 
Figura 162 

 
 El panel de notas: permite agregar notas o texto con formato y compartirlo con los 

participantes de la videoconferencia. 
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Figura 163 

 El panel de usuarios o participantes: Se mostrará la relación de todos los participantes 

que han accedido a la videoconferencia.  
Al seleccionar un usuario, nos permite establecer un estado (ausente, indeciso, alzar, 

confundido, señal de aprobación, señal de desaprobación, etc) y tambien activar y/o 

desactivar el micrófono.  
 

 
Figura 164 

Al dar clic en la ruedita de configuración podemos configurar las siguientes opciones: 
 Limpiar todos los iconos de estado. Permite limpiar el estado de todos los 

participantes. 

 Desactivar silencio en la reunión. Permite activar y/o desactivar los 

micrófonos de los participantes. 
 Guardar nombres de usuarios. Permite descargar un block de notas con la 

relación de todos los participantes conectados. Es una opción muy útil a manera 

de asistencia la cual se puede descargar al inicio de la clase. 

 Bloquear espectadores. Nos abre una ventana de configuración, la cual 

detallaremos líneas abajo. 
 

 
Figura 165 

 
En la opción de “Bloquear espectadores”, nos permite bloquear y desbloquear algunos 

recursos y acciones que pueden realizar los participantes. Por ejemplo: se puede bloquear 
el uso de webcam, se puede bloquear que los participantes puedan hacer uso del chat 

público y posteriormente habilitar dicha acción.  

Para ello se deslizará el botón de derecha a izquierda y se debe dar clic en “Aplicar” para 
guardar los cambios. 
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Figura 166 

 

 El botón de acciones: este botón nos permite subir una presentación, que puede ser un 

archivo en formato pdf o documentos de office, además de tener la posibilidad de 
compartir videos externos como de youtube o vimeo. 

 

 
Figura 167 

Subir una presentación 
Al seleccionar cualquier de las acciones, se procede a la carga de los archivos a compartir, 

los cuales después se mostrarán en la pantalla principal. 
Seleccionamos el archivo a cargar, la cual puede ser a través de arrastrar archivos o con 

la opción “buscar archivos”, se agrega a la lista y daremos clic en cargar. Todo archivo 
debe ser convertido el cual puede llevar un poco de tiempo. 

 

Si durante nuestra sesión vamos a cargar varios archivos, los podemos cargar minutos 
previos e iremos seleccionando el que deseamos mostrar (se marca el circulo); así como 

tambien nos da la opción de eliminar el archivo cargado. 
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Figura 168 

Compartir un video externo 
Esta opción permite presentar a los participantes un video externo, puede ser youtube o 

vimeo. En el caso de ser un video youtube debemos copiar y pegar el enlace del video 

para luego dar click en “Compartir un nuevo video” 
Automáticamente el video se compartirá en la página principal. 

 

 
Figura 169 

 
 Panel de Compartir Recursos. Este se ubica en la parte inferior y permite compartir 

los recursos del moderador (docente). Tenemos las siguientes opciones: 

 Silenciar. Permite activar y desactivar el uso del micrófono del moderador. 

 Abandonar audio. Permite desactivar el audio de la videoconferencia 

 Compartir webcam. Permite activar y desactivar el uso de la webcam del 

moderador. 
 Compartir pantalla. Nos presenta una serie de opciones las cuales de detallarán 

líneas abajo 

 

 
Figura 170 
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 Compartir pantalla.  

Toda la pantalla. Nos permite compartir toda la pantalla de nuestro equipo de cómputo. 

Podemos acceder a todas las aplicaciones, programas, carpetas y subcarpetas de nuestro 
equipo. 

 
Ventana de Aplicación. Nos permite compartir una ventana de las aplicaciones abiertas 

de nuestro equipo. 

 
Pestana de Chrome. Nos permite compartir una pestaña de nuestro navegador Chrome. 

  

 
Figura 171 

 

Después de escoger la opción deseada, se inicia el proceso de compartir. 

 

 
Figura 172 

Cuando ya no se desea compartir la pantalla debemos hacer clic en el botón “Dejar de 

Interrumpir” 
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 Botón de grabación: Permite al docente grabar la sesión de la videoconferencia, para 

empezar a grabar debe hacer clic en el botón y se le muestra un mensaje de confirmación. 

Al responder afirmativamente la grabación iniciara, para poder ver las grabaciones tiene 

ir al campus virtual e ingresar nuevamente a la actividad. Debe tener en cuenta que la 
generación del video demora de acuerdo a la duración de la videoconferencia. 

 

 
Figura 173 

 Página principal o área central. Es la zona en donde se muestran todos los recursos 

y archivos que estamos compartiendo con los participantes.  
En la parte inferior nos proporciona un panel de navegación entre diapositivas de los 

archivos que se están compartiendo, así como el botón zoom (para poder disminuir o 
ampliar la vista) y el botón para hacer la demostración a pantalla completa. 

 

 
Figura 174 

 

Esta zona también nos proporciona una pizarra virtual, la cual solo puede ser usada por 
el moderador o también se puede habilitar la pizarra multiusuario. Con el uso de la pizarra 

virtual podemos realizar algunas anotaciones (insertar texto), hacer uso de algunas 

autoformas (círculos, rectángulos, etc), hacer uso dibujos (uso del lápiz). 
Tambien podemos limpiar los escrito en la pizarra virtual y deshacer las anotaciones. 

 

 
Figura 175 
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 Botón de menú de opción: Esta ubicado en la parte superior derecha, este menú nos 

presenta las siguientes opciones: 

 

 
Figura 176 

 Desplegar a pantalla completa. Se amplía la pantalla de la videoconferencia. 

 

 Abrir configuración.  

Aplicación  
Nos permite activar/ desactivar las alertas de conexión a la videoconferencia y 

las alertas del chat, permite establecer el idioma de la videoconferencia y el 
tamaño de fuente. 

Solo debemos deslizar el botón de izquierda a derecha en cada una de las 
acciones y guardar los cambios respectivos. 

 

 
Figura 177 

Ahorro de datos. Permite configurar opciones de ahorro del ancho de banda. 

Solo debemos deslizar el botón de izquierda a derecha en cada una de las 
opciones y guardar los cambios respectivos. 
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Figura 178 

 
 Acerca de. Nos muestra una referencia de la aplicación en la que se sostiene la 

videoconferencia. 

 

 Ayuda. Mediante esta opción accedemos al manual del usuario en el uso de la 

videoconferencia. 
 

 Atajos de teclado. Nos muestra una relación de los accesos rápidos a través de 

la combinación de teclas. 
 

 

Figura 179 

 

 Finalizar reunión: Para culminar la sesión y salir de la sala, dar clic en los tres 

botones ubicados en la parte superior derecha y elegir la opción “Finalizar 

sesión”, Luego aparecerá un cuadro de diálogo indicando “finalizar sesión”. Dar 
clic en la opción “sí”. 

Por último, aparecerá un cuadro de diálogo indicando que la sesión ha finalizado. 

Dar clic en la opción “OK”. 
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11.11 Reunión Meet 
Esta actividad permite crear una reunión con Google Meet, para validar la asistencia los 
participantes deberán ingresar mediante la actividad creada, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Tener acceso a su correo de la UNF, en caso de tener problemas de acceso a su 
correo comunicarse con UTIC. 

- Se debe tener abierto el correo brindando por la UNF. 

Configuración de la actividad Reunión Meet 

 Cuenta Google. Permite enlazar nuestra cuenta de la UNF (correo institucional) con la 

plataforma virtual. Para ello se debe dar clic en la opción “Enlazar cuenta Google”, donde 

nos mostrara una ventana a elegir nuestra cuenta. 

 

 
Figura 180 

El docente deberá seleccionar la cuenta cada vez q la sesión se pierda 

 

 
Figura 181 

Una vez realizado este proceso nos mostrara la cuenta enlazada  

 General. Permite configurar las siguientes opciones 
Nombre de la Reunión. Colocar un nombre referencial. 
 
Descripción. Colocar una descripción breve. 
 

 
Figura 182 

 Hora de ingreso a la reunión. Permite configurar la fecha y hora en que se tendrá 

habilitado el ingreso a la Reunión Meet. 
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Figura 183 

 Ajustes comunes del módulo.  Ver apartado 6.1 

 Restricciones de acceso. Ver apartado 6.1 

 Finalización de Actividad. Ver apartado 6.1 

 

Guardar cambios y regresar al curso. 

Finalmente tenemos nuestra actividad Reunión Meet agregada a nuestra página del curso. 

Conforme los estudiantes vayan accediendo a la Reunión Meet nos mostrara la relación de 

estudiantes han ingresado: Nombre del estudiante y fecha con hora de ingreso. 

 

 
Figura 184 

 

Ingreso a la Reunión Meet 

 Ventana de Ingreso. Nos muestra la cuenta con la que se está accediendo, el número de 
usuarios conectados hasta ese momento y nos permite configurar el audio y la cámara web. 

Procedemos a dar clic en “Unirse Ahora” 
 

 
Figura 185 
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 Ventana Principal. Nos muestra las siguientes opciones: 

 

 

Figura 186 

Sección 1 

Nos muestra el detalle de la Sala de Reunión, el enlace de la reunión el cual puede ser compartido, 
las fechas y hora de ingreso y una pestaña de archivos adjuntos en donde podemos acceder a 

los archivos que se van compartiendo en la sala. 
 

 
Figura 187 

Sección 2 

Permite activar/ desactivar el micrófono y la cámara web y tambien nos da la opción de abandonar 

la sala (icono de colgar llamada) 
 

Sección 3 
Presentar ahora. Puedes compartir pantalla, seleccionando toda la pantalla, una ventana de tus 

aplicaciones o programas abiertos o una pestaña en particular de tu navegador Chrome. 

 

 
Figura 188 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

104 
 

Sección 4 

Permite acceder al chat donde los participantes pueden escribir texto y compartir enlaces con 

todos los usuarios conectados y nos muestra la relación de todos los usuarios conectados. 
Tambien nos brinda la opción de “Añadir Personas”; lo cual no es recomendable ya que todos 

deben acceder a través del campus virtual de la UNF. 
 

 

Figura 189 

Al lado derecho del botón “Presentar ahora” encontrarás un botón de tres puntos verticales 

con otras opciones de configuración: 

 
Grabar la reunión 

Puedes grabar la reunión, si haces clic sobre el botón verás un mensaje indicando que todos los 
participantes, incluso los externos a la organización, deben dar su consentimiento para la 

grabación. Una vez finalice la reunión, recibirás un correo electrónico (si eres el creador) con el 

archivo grabado, el cual posteriormente se puede compartir con los estudiantes. 
 

Cambiar Diseño 
Nos despliega varias opciones de diseño de nuestra sala de reuniones. Puede ser: automático, 

barra lateral, mosaico y foco. 
 

Pantalla completa 

Permite activar el modo de pantalla completa para tener una mejor visualización, con dar ESC 
podemos salir del modo pantalla completa. 

 
Activar Subtítulos  

Permite activar y desactivar la opción de colocar subtítulos a nuestra sala de reuniones. 

 
Configuraciones 

Es otra opción en donde podemos acceder a la configuración de micrófono y cámara web. Por 
defecto asume los dispositivos conectados a nuestro equipo. 

 

Figura 190 
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12 Calificaciones 
La plataforma virtual muestra en el Libro de calificaciones las puntuaciones que los estudiantes 

obtienen en las Actividades de la asignatura. Se accede pulsando sobre “Calificaciones” en el 

menú izquierdo del curso. 
Al acceder al Libro de calificaciones, se presenta la Vista del Informe de Calificador, apareciendo 

una tabla en la que cada fila corresponde a un estudiante y cada columna a una actividad, salvo 
la última que presenta la calificación total. 

 

 
Figura 191 

 

Cada vez que se agrega una Actividad calificable en un curso, el Libro de calificaciones crea 
automáticamente una columna para ella. Pulsando sobre el nombre se enlaza a la Actividad en 

concreto. 
El Libro de calificaciones puede ser personalizado y modificado por el docente. Se puede “Activar 

edición” (icono del lápiz) en la parte superior derecha y, de este modo, realizar cualquier cambio. 

Aparecen una serie de recuadros con las puntuaciones que cada estudiante ha obtenido en las 
actividades del curso. Si se modifican directamente en esta tabla, se cambian las notas sin 

necesidad de ir a la Actividad, no pudiéndose cambiar posteriormente desde la actividad evaluada.  
 

El Historial de calificación permite a los docentes ver un informe completo de todos los 
movimientos realizados en “Calificaciones”. Se puede escoger un estudiante en concreto y/o un 

ítem de calificación para unas fechas determinadas, y ver únicamente el informe de aquello que 

se ha seleccionado, pudiendo descargar los datos en varios formatos. 
 

 

Figura 192 
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Figura 193 

Además, se tiene la opción de evaluar todos los ítems de calificación de un estudiante, o a todos 

los estudiantes de un único ítem de calificación desde los menús desplegables de Vista Simple. 

 

 

Figura 194 

 

Seleccionando Vista en modo Usuario se abre una página que muestra todas las calificaciones 

de un estudiante. 

 

 
Figura 195 

 

12.1 Categorías 
Desde la pestaña Configuración, en Configuración de calificaciones, la plataforma permite la 
creación de diferentes Categorías de calificación, de manera que se pueda asignar cada Actividad 
a una de éstas.  
 
Para ver la utilidad que pueden tener las Categorías de calificación, se muestra algunos casos a 
modo de ejemplo: 

- Si se quiere evaluar por separado diferentes temas, bloques o aspectos de la asignatura, 
creando una categoría para cada uno de estos aspectos. 

- Crear una categoría por cada tipo de Actividad donde se evalúen conjuntamente todas 
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las propuestas en el curso, incluyendo en una todos los Cuestionarios, en otra todas las 
Tareas, etc. 

 
En la parte inferior de la página se dispone de las opciones “Añadir ítem de calificación” y “Añadir 
categoría” 
 

 
Figura 196 

 
Si se pulsa “Añadir ítem de calificación”, se crea una columna nueva dentro del Libro de 
calificaciones donde poder incluir una puntuación que se genera fuera de Moodle, como por 
ejemplo un examen realizado en clase. 
 

 
Figura 197 

 
Por defecto, la calificación total de cada Categoría es una media ponderada de todas sus 
Actividades tras dar un peso determinado a cada una para otorgarle más o menos importancia, 
pero a la hora de configurar la Categoría se puede seleccionar otro modo de calificación. 
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Pulsando en la fila que indica el total de la Categoría, aparece el icono de Editar Cálculo, con el 
que el profesor dispone de cierta flexibilidad a la hora de tratar las calificaciones obtenidas en 
las Actividades de esa Categoría. 
 

 
Figura 198 

 
Primero se crean los identificadores de calificación nombrándolos y pulsando en “Añadir 
números ID”, posteriormente en el campo Cálculo, se indica la función o funciones matemáticas 
que definen el total de la nota determinada por el profesor precedido del = y con los 
identificadores entre doble corchete. 
 
Un cálculo de calificaciones es una formula usada para determinar las calificaciones. La fórmula 
debería comenzar con el signo (=) y puede usar los operadores matemáticos comunes tales 
como valor máximo, valor mínimo o suma. Si se desea pueden incluirse otros ítem de calificación 
en el cálculo tecleando los números ID encerrados entre corchetes dobles. 
 

 
Figura 199 

A continuación, se indica un ejemplo de cómo se formula estas funciones: 
 

=average(max([[Tarea3]],min([[Tarea1]],[[Tarea2]])) 
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12.2 Escalas  
Son conjuntos de indicadores usados para valorar de forma gradual el trabajo desempeñado por 
un estudiante. Para puntuar a un estudiante en una Actividad concreta, primero se debe decidir 
la Escala con la que se califica desde la página de edición de la Actividad, pudiendo utilizar las 
Escalas numéricas, las Escalas estándar ya predefinidas, o las Escalas personalizadas definidas 
previamente por el docente. 
 

 
Figura 200 

 
La Escalas personalizadas se configuran pulsando “Agregar una nueva escala”  

- Especificando el “Nombre” con el que aparece en la lista de Escalas. 

- Escribiendo los distintos grados o niveles que forman la “Escala” de calificación 
ordenados de menor a mayor valor y separados por comas. 

- Dando una “Descripción” de la Escala. Esta descripción aparece en la ventana de ayuda 
cuando se pulse sobre el símbolo de interrogación. 

 

 
Figura 201 
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12.3 Exportar Calificaciones 
Existe la opción de obtener el Libro de calificaciones en alguno de los formatos ofrecidos 

mediante “Exportar”. 

Nos permite realizar la descarga de las calificaciones de todas las actividades y de todos los 

usuarios. 

 

 
Figura 202 

 

 

Figura 203 
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13 Anexos 

13.1 Trabajar con Grupos 
La Elección de grupo permite que los estudiantes se apunten por sí mismos a un grupo de los 

existentes dentro de la asignatura o curso. 

Previamente a la creación de la actividad, es necesario crear los grupos que pueden seleccionar 
los estudiantes. Esto se hace en Participantes, desde administración de Grupos.  

 

 
Figura 204 

 
Al ingresar en la opción “Grupos” no abre una ventana en donde podemos crear grupos, y 
seleccionar los usuarios o participantes pertenecientes a cada grupo creado. 
 

 
Figura 205 

Para visualizar los grupos creados, desde el menú de “Participantes”, nos muestra la relación 
de estudiantes y en la columna “Grupos” nos muestra el grupo al que pertenece. 
 

 
Figura 206 



 
 
 

Guía Práctica del Campus Virtual UNF 

112 
 

13.2 Editor de texto de la Plataforma 
El Editor de texto de Moodle está presente en todo lugar en el que el usuario puede escribir un 
texto. Por ejemplo, en la configuración de una actividad, el campo de respuesta de una pregunta 

de cuestionario o al escribir un mensaje en el foro. 

 

 
Figura 207 

El Editor de texto puede aparecer de dos formas, reducido o expandido. Por defecto, aparece la 
primera opción. Si es necesario utilizar más comandos, se debe pulsar en el botón según indica 

la siguiente imagen. 
 

 
Figura 208 

 

En caso de querer variar el tamaño del editor arrastrar hacia arriba o abajo desde la esquina 
inferior derecha. 

 

 
Figura 209 

 

El aspecto es el de un procesador de textos, permitiendo dar formato (tipo de letra, alineado, 
color, etc.), incorporar imágenes, tablas, fórmulas matemáticas, enlaces, o incluso, grabar audio 

y vídeo. 
Su uso es similar al de otros editores de texto. A continuación, se explica la utilidad de cada uno 

de los iconos disponibles en el editor. 
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Figura 210 

La plataforma virtual permite grabar fragmentos de audio o de vídeo de hasta 2 minutos cómo 

máximo. Para el audio es necesario disponer de micrófono y para el vídeo, además, es necesaria 
una cámara web. El navegador pide permiso para su utilización al pulsar en “Iniciar grabación”. 

 

 

Figura 211 
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Una vez detenida la grabación, puede reproducirse, grabarse de nuevo o adjuntarse al contenido, 

apareciendo como un elemento multimedia. 

 
 

Editor de Ecuaciones 
La plataforma tambien nos permite acceder al Editor de ecuaciones (es necesario tener instalada 

la última versión de Java), y a través de unos botones, se genera el símbolo matemático con unas 

casillas para que el profesor introduzca los valores que desee. 
Los símbolos matemáticos se organizan en pestañas y una vez finalizada la fórmula se puede 

guardar en el ordenador en un fichero con extensión .drgm (del editor de Moodle) o como una 
imagen. 

 
Figura 212 

 
Insertar imágenes  

Para agregar una imagen, se pulsa sobre el icono y se abre una ventana con dos opciones: 

- Para subir una imagen, pulsar sobre para dar paso al selector de archivos. 
- Si la imagen aparece en una web, se puede copiar la dirección web asociada a la imagen 

y pegarla en el campo “Introducir URL”. 
- También es posible arrastrar y soltar sobre el cuadro de texto del editor. 

 

 
Figura 213 
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Figura 214 

 
Insertar multimedia 

Esta opción nos permite inserta un archivo multimedia sea enlace, video o audio; en las tres 

opciones podemos acceder a un repositorio o simplemente pegar el enlace URL. 
Además, es posible, dentro de las pestañas “Vídeo” y “Audio”, editar determinadas opciones, 

como, por ejemplo, la forma de reproducción o añadir subtítulos, si se disponen de ellos. 
 

 

Figura 215 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y mediante 

Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las Escuelas Profesionales 

de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y de 

Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades académicas mediante 

el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes cada una de las Escuelas 

Profesionales. 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1077 estudiantes matriculados en pre grado, 

de los cuales 402 pertenecen a la Facultad de Ingeniería Económica, 332 a la Facultad de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias y 343 a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

 

A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 2020-

I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración Hotelera y de 

Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 62 corresponden al 

programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue facilitada por los coordinadores 

de facultad en unión con los Directores de Departamento, y Directores de escuela, con el soporte 

informático de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC) y el soporte 

pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) de la UNF. 

 

La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad 

Nacional de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y 

de soporte, con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral 

y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y como lo 

exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración y decidido 

compromiso de las áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros Académicos, Oficina 

de Gestión de la Calidad Académica, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, y 

correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines. 

 

A inicios del presente año enmarcados dentro de la Emergencia Nacional por el COVID-19, Decreto 

Supremo N°008-2020-SA y a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, Decreto de 

Urgencia N° 026-2020, Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial 

N° 084-2020-MINEDU, La Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Resolución del Consejo 

Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU (Involucra que  

la universidad autoevalúe aspectos referidos a las tecnologías de la información y comunicación y a 

mecanismos de fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y estudiantes); la 

Universidad Nacional de Frontera inicia su semestre académico el 25 de Mayo del presente en donde 

se da inicio al sistema de educación no presencial o remota en la UNF, con la finalidad de garantizar 
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la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de 

propagación del COVID-19.  

 

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año en 

curso, se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de enseñanza, así 

como la revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, o no presenciales. 

 

Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera conjunta 

y coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta oportunidad un 

plan de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de plasmar actividades 

académicas para la Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Desde el punto de vista de análisis de capacidad institucional, la Universidad Nacional de Frontera 

cuenta con una plataforma virtual para desarrollo de actividades académicas en el periodo 2020-I, 

actualmente tenemos implementada la plataforma Moodle en el campus UNF, que le permitirá 

determinar la configuración y estructura del curso, afín de que los estudiantes puedan situarse en 

el espacio virtual. La plataforma Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje y una plataforma 

educativa online que ofrece ambientes personalizados de aprendizaje para los estudiantes, y que 

puede ser usada tanto para cursos virtuales como para entrenamientos. 

 

En este contexto, se ha considerado realizar un manual de Plataforma Virtual, para que facilite la 

interacción profesor – estudiante, mediante las actividades, material, etc. relacionados a temas de 

estudio. 
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1. BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c. Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f. Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de 

acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM 

reglamenta la norma. 

g. Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) 

h. Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

i. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 

k. Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-

19 

l. Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

m. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión de 

la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas 

por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 

prevenir y controlar el COVID-19 

o. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

p. Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con relación 

al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año lectivo 2020 

brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior públicos y privados. 

q. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la 

continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r. Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante 

s. Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo 

para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 
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t. Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN del 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de Frontera 

2. ALCANCES 

La plataforma virtual se dispone para que los estudiantes y profesores puedan interactuar a 

través de los diferentes cursos, mediante la publicación de material de trabajo, clases o 

referente al aprendizaje al estudiante. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción la plataforma virtual. 

Servidor de aplicaciones 

 Intel Xeon 2.30GHz 
 128GB RAM 

 4T HDD 
 

Especificaciones mininas de software para poner en producción la plataforma virtual. 

 Windows Server 2016 

 Control de versiones git 
 PHP5, HTML, Bootstrap 4 

 Base de datos MySQL 5.6.33 
 Servidor Web Apache 8.5.3 

 

4. FINALIDAD 

Mediante este manual el estudiante o profesor que visite la página de la plataforma virtual, le 

facilitará como publicar material referente a los cursos que tiene a cargo o está cursando en el 

ciclo. 

5. OBJETIVO 

4.1. General:  

Facilitar al estudiante una herramienta en el uso de la plataforma virtual 

4.2. Específico:  

o Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con ella. 

o Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e 

institucional de la Universidad. 

o Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del 

personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción 

científica. Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.  

o Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.  
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6. CONTENIDO Y/O MÓDULOS 

El manual del sistema de plataforma virtual cuenta con un sistema de autenticación de usuarios 

y una estructura de jerarquía que se representa en Comunidades, Sub Comunidades. 

5.1. Descripción del módulo 

En relación a ello la plataforma virtual, contempla todo lo referente a la interacción de 

profesor estudiante mediante la información referente a sus cursos. 

 

Los documentos generados en sistema han sido digitalizados de tal manera que es 

posible realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así como copiar texto 

digital y pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en pdf y realizar anotaciones 

sobre el mismo. 

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados. 

5.2. Procedimientos y/o subprocesos 

5.2.1. ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL - UNF 

El acceso a la plataforma es mediante un navegador Web, el cual puede ser 

Chrome, Mozilla Firefox o Edge(de preferencia Google Chrome), para ingresar 

existen dos formas: 

 

 

A)   Desde la Página Web de la Universidad Nacional de Frontera 

(www.unf.edu.pe) Primero debe digitar la dirección en la barra de 

direcciones de su navegador, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

Una vez que carga la página web de la UNF, ingresar al Menú “Intranet” y 

seleccionar la opción “Campus Virtual” 

 

http://www.unf.edu.pe/
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B)   Desde la dirección web del Campus Virtual (campus.unf.edu.pe) 

En este caso, solo debe ingresar la dirección en la barra de direcciones de 

su navegador, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 
 

 

Luego de acceder por cualquiera de las dos formas anteriormente 

mencionadas se mostrará la siguiente pantalla 

 

http://www.campus.unf.edu.pe/
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Para iniciar sesión al Campus Virtual de la UNF, debemos hacerlo con el usuario y contraseña 

con el que accedemos al sistema académico. En el caso que no recuerde su contraseña debe 

acceder a el sistema académico mediante la dirección:  academico.unf.edu.pe, y usar 

la opción de recupera cuenta. 

http://www.academico.unf.edu.pe/
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5.2.2. PANTALLA PRINCIPAL DEL CAMPUS VIRTUAL 

Una vez dentro de nuestra aula virtual se mostrará la siguiente pantalla 

 

 
 

A)   Menú principal 

El menú principal contiene enlaces importantes a diferentes secciones de Moodle, 
este menú varía si es que accedemos a un curso. 

Mediante este menú podemos ingresar a: 

- La página principal: es la pagina de inicio de la plataforma Moodle, se 
muestra cuando iniciamos sesión. 

-     Área personal: es donde se listarán los cursos en los que estamos inscritos. 

 

 
- Calendario: podemos ver un calendario donde se muestra la relación de 

eventos separados por mes, estos pueden ser para visualizar la fecha de entrega 
de tareas, fecha para rendir exámenes, fecha de una videoconferencia, etc. 
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- Archivos Privados: aquí podemos tener un repositorio de archivos 

personales, a los que podemos acceder en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)   Menú secundario 

Este menú tiene enlaces a otras paginas o contenidos adicionales a la 

plataforma, como el enlace a la biblioteca de Concytec, a una pagina 

Detectora de plagio y a los manuales de ayuda, 

C)   Área de notificaciones y perfil 

En esta área enlaces a los que podemos acceder a: 

-     Mensajes de chat: 

En esta sección podemos encontrar mensajes directos o conversaciones 

realizadas con otros usuarios (docentes o estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     Notificaciones 

En esta sección se muestran las notificaciones a eventos o alertas que están 

dirigidas a nosotros, por ejemplo, cuando una tarea está pendiente de 

entregar o cuando un docente quiere comunicar algo.
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-     Perfil de usuario 

En esta opción se nos muestra un menú donde podemos acceder a 

diferentes opciones de nuestra cuenta, por ejemplo, a las calificaciones, 

preferencias, mensajes y a la opción para editar nuestro perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D)   Área de contenido 

En esta área de contenido, es el área principal de la plataforma, aquí 

podemos encontrar el contenido de la página en donde nos encontremos, 

están pueden ser la estructura de un curso, una clase, una sección para 

completar una tarea, una sección para  dar exámenes, etc. 

 

Área de contenido en la página 
principal 

 
Área de contenido en un 
curso



 

Página 13 de 23 
 

5.2.3. ACCESO AL CURSO 

Una vez dentro del campus virtual de la UNF, tenemos dos maneras de ingresar 
a los cursos en los que nos encontramos inscritos. 

A)   Desde la página principal: 

En la página principal de la plataforma encontramos una sección llamada 
“Mis 

Cursos” donde se muestra una lista de los cursos inscritos. 

 
B)   Desde el área personal: 

En el menú principal de la plataforma, debemos hacer click en la opción 

“Área personal”, esto nos llevara a la relación de cursos inscritos en donde 

veremos el progreso o avance de actividades desarrolladas como estudiante 

en el curso. 

 

 
 

Desde cualquiera de las dos opciones anteriormente mostradas, 

debemos hacer click en el nombre del curso o en el botón “Acceso”, esto 

nos llevara a la página correspondiente al curso donde podremos 

visualizar el contenido de este. 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 

El contenido del curso se separa en dos secciones, la primera 

corresponde a la estructura del curso (A) y la segunda al perfil del 

docente (B) 
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a.   Estructura del curso: 

En esta sección se muestra la organización de un curso se lleva por bloques, 

que pueden ser semanas, unidades o temas, según la preferencia del 

docente. Cada uno de estos bloques contendrá, distintos tipos de actividades 

o recursos a los que los estudiantes podemos acceder. 

 
Los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, 

descargada o usada por el estudiante. Los recursos más usados son: 

- Archivo: Permite descargar un archivo, este puede ser el silabo del curso, 

alguna diapositiva, documento, imagen, etc. que el docente quiere compartir 
con la clase. 

 

 

- Carpetas: se usa para agrupar diferentes archivos 

 
- Pagina: muestra  una página navegable y simple que el profesor  a creado 
con contenido múltiple. 

 
 

- URL: es un enlace a cualquier página web que el docente quiere compartir. 

 
Las actividades son elementos que piden al estudiante realizar una acción. 

Las actividades más comunes son: 

- Tareas: son actividades que permiten calificar al estudiante, esta se puede 

completar subiendo un archivo o realizando un comentario, esto depende de 
como ha configurado la tarea el docente. 

 

 

 

- Cuestionarios o exámenes: permite al estudiante rendir un examen, estas 

pueden ser calificados automáticamente de acuerdo a las preguntas 
establecidas en el examen. 
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- Videoconferencias: permite a los estudiantes unirse a una videoconferencia 

con el docente 

 

 

 

b.   Perfil del docente 

En esta sección se muestra la información de perfil (perfil académico, correo 

electrónico, URL dina, etc) del docente del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. ¿COMO ACCEDER A UN RECURSO O ACTIVIDAD? 

Para acceder a un recurso o actividad, solo debemos hacer click en su nombre, 
dependiendo del tipo de recurso o actividad nos dirigirá a su contenido o descarga 

 
Al hacer click al recurso Silabo, que es de tipo “Archivo” podemos acceder al 
documento correspondiente al silabo. 



 

Página 16 de 23 
 

5.2.5. ¿COMO COMPLETAR UNA TAREA? 

PASO 1: Ingresar 

a la actividad 

Primero debemos identificar la tarea del curso, por lo general las actividades de 

tarea tienen este icono: 
 
 
 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el nombre 

de la tarea que deseamos completar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra forma de ingresar a la tarea es mediante la opción de “Calendario” ubicada 

en el menú principal. Aquí se mostrarán todas las actividades que están 

programadas en el mes y sirven para poder llevar una agenda de todas las 

actividades. 

 
Luego seleccionamos en el calendario la tarea que deseamos resolver y se nos 

muestra una ventana con la información de la tarea pendiente. Para acceder a la 

tarea hacemos click en “Ir a la actividad”
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PASO 2: Visualizar la tarea 

Una vez que hayamos ingresado a la tarea, se nos mostrara toda la 

información relacionada a la tarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde podemos encontrar lo siguiente: 

1-   Descripción de la tarea: Contiene la descripción que el docente ha 

ingresado para desarrollar la tarea, puede incluir el procedimiento que debe 

realizar el estudiante para completar la tarea y los archivos necesarios. 

2-   Estado de la tarea: Contiene la información relacionada al estado de la 

tarea, la calificación y fechas de entrega 

3-   Botón de envió: Este botón permite enviar la tarea o también 

actualizar/modificar la tarea enviada en caso que el docente lo permita. 

 

PASO 3: Enviar tarea 

Para entregar la tarea, debemos hacer click en el botón “Agregar entrega” 

 
Esto nos llevara a una página con un formulario que debemos completar 

para enviar la tarea, este formulario puede contener los siguientes 

elementos: 

A.    Texto en línea:  Permite ingresar un texto que resuelva la tarea, para 

hacer esto debemos ingresar el texto en el recuadro que se muestra. 

 
B.   Archivos enviados:  Permite adjuntar archivos que resuelvan la tarea, 

para esto debemos hacer click en la zona rectangular que contiene la flecha 

azul y examinar el archivo en nuestra computadora. 
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Los elementos mostrados anteriormente pueden variar, dependiendo del tipo de tarea 

que el docente asigne, por ejemplo: 

 

-     La tarea se puede resolver solo con un texto en línea. 

-     La tarea se puede resolver adjuntando un archivo. 

-     La tarea se puede resolver con texto en línea y adjuntando un archivo. 

 

Luego  de  completar  los datos  del  formulario,  debemos  hacer  click  en  el  botón  

“Guardar cambios” ubicado en la parte inferior del formulario. 
 

 
 

Seguido de esto, se visualiza el estado de la entrega de la tarea. 
 

 
5.2.6. ¿COMO COMPLETAR UN EXAMEN? 

PASO 1: Ingresar a la actividad 

Primero debemos identificar los exámenes del curso, por lo general las 

actividades de examen tienen este icono: 
 
 
 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el 

nombre del examen que vamos rendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al igual que las tareas existe otra forma de ingresar a un examen, que es 

mediante la opción 

de “Calendario” ubicada en el menú principal. 
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Luego seleccionamos en el calendario el examen y se nos muestra una 

ventana con la información del examen pendiente. Para acceder hacemos 

click en “Ir a la actividad” 

 
PASO 2: Visualizar el examen 

Una vez que hayamos ingresado al examen, se nos mostrara la información 

relacionada al examen, como la fecha y hora de inicio de examen, fecha de fin 

rendir el examen y también la duración del mismo:
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PASO 3: Rendir el examen 

Para entregar la tarea, debemos hacer click en el botón “Intente resolver el 
cuestionario ahora” 

 
 
 
 

Seguido se muestra un mensaje de confirmación, advirtiendo que disponemos de 

un tiempo límite  para completar  el  examen.  Si estamos  seguros  de  iniciar  

a  resolver  el  examen presionamos el botón “Comenzar intento”: 

 
A continuación, se muestra el contenido del examen: 

 
Donde: 

A-   Numero de pregunta. 

B-   Enunciado de la pregunta. 

C-   Alternativas de la 

pregunta. D-   

Paginación de 

preguntas. 

E-   Cuenta atrás del tiempo para resolver el examen. 

F-   Botón para pasar a la siguiente página del examen. 
 
 

Para resolver el examen debemos ir por cada pregunta y seleccionar la 

respuesta correcta, una vez que completemos el examen, nos 

desplazamos hasta la última página donde encontraremos el botón 

“Terminar intento”
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A continuación, se nos muestra un listado con las preguntas que se han 

respondido, a la vez tenemos dos opciones: 
 

 
 

A.   “Volver  a  intentarlo”,  es  para  reanudar  el  examen,  esta  opción  

solo  estará 

disponible si el tiempo restante para desarrollar el examen aun no se ha 

cumplido 

B.   “Enviar todo y terminar”, este botón permite entregar el examen, al 

presionarlo se 

mostrar el siguiente mensaje de confirmación 

 
 

*NOTA: Si el tiempo ha terminado y el estudiante no ha completado el examen, 

este se enviará automáticamente o quedará sin presentar, de acuerdo a la 

configuración que el docente haya aplicado al examen. 
 

PASO 4: Visualización de resultados 

Después de enviar el examen, se muestra el resultado obtenido 
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5.2.7. ¿COMO ENTRA A UNA VIDEOCONFERENCIA? 

PASO 1: Ingresar a la actividad 

Primero debemos identificar las actividades de videoconferencia, por lo 

general tiene este icono: 
 

 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el 

nombre de la videoconferencia que vamos a ingresar. 
 
 
 
 
 
 

Al igual que las tareas y exámenes existe otra forma de acceder a una 

videoconferencia, que es mediante la opción de “Calendario” ubicada en el 

menú principal. 

 
Luego seleccionamos en el calendario la videoconferencia y se nos muestra 

una ventana con la información de la actividad. Para acceder hacemos click 

en “Ir a la actividad” 

 
PASO 2: Ingresar la videoconferencia 

Una vez que hayamos ingresado a la actividad de videoconferencia, se nos 

mostrara un botón para poder unirnos a la videoconferencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*NOTA: El botón es visible siempre y cuando estemos en el horario programado 

para ingresar.
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PASO 3: La plataforma de la videoconferencia 

Una vez en la plataforma de la videoconferencia, se muestra la siguiente 

pantalla, donde debemos escoger como deseamos unirnos, de preferencia 
habilitar el ingreso con micrófono si es que en algún momento lo vamos a usar, 

caso contrario si solamente deseamos escuchar la videoconferencia usaremos a 
opción de oyente. 

 

 
*NOTA: Debemos tener en cuenta que para poder usar el microfono, se debe 

permitir el 

uso haciendo click en 

“Permitir” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y mediante 

Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las carreras de Ingeniería 

Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y Turismo, con las que 

actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades académicas mediante el proceso de admisión 

del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes. 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,077 estudiantes matriculados en pre grado, 

de los cuales 402 son de Ingeniería Económica, 332 de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 343 

en Administración Hotelera y Turismo y 10 docente nombrados y 30 docentes contratados. 

A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 2020-

I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración Hotelera y de 

Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 62 corresponden al 

programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue facilitada por los coordinadores 

de facultad en unión con los Directores de Departamento, y Directores de escuela, con el soporte 

informático de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC) y el soporte 

pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) de la UNF. 

 

La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional 

de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y de soporte, 

con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y como lo exige la Ley 

Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración y decidido compromiso de las 

áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros Académicos, Oficina de Gestión de la 

Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, Oficina de Tecnologías de información y 

Comunicaciones, y correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines. 

 

El plan de trabajo denominado: “Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad 

Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19” tiene como finalidad 

implementar estrategias metodológicas de índole pedagógico e informático, que involucre al quehacer 

del personal docente, estudiante y administrativo a través de una planificación académica de manera 

excepcional por el COVID-19. 

 

En ese sentido, desde el 30 de marzo del año en curso se dio inicio al proceso de matrícula ONLINE, 

teniendo como soporte el pronunciamiento emitido en fecha 24 de marzo del año en curso por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Instituto Nacional de 
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Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el contexto de la 

crisis sanitaria por el COVID-19, hacen un llamado a todas las universidades y escuelas de posgrado, 

regidas por la Ley Universitaria N.° 30220, afín de que realicen la reprogramación de matrículas, 

pagos o mensualidades, y a que se sumen a las instituciones y empresas que realizan esfuerzos para 

sobrellevar esta emergencia de la mejor manera. Así mismo, menciona que las casas de estudio han 

incrementado o están haciendo uso de tecnologías de la información, a fin de no perjudicar el período 

lectivo y responder a la emergencia, señalando que esto únicamente puede darse de manera 

temporal, durante la emergencia, salvo que se emita normativa que disponga lo contrario. 

 

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año en curso, 

se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de enseñanza, así como la 

revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, o no presenciales. 

 

Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera conjunta y 

coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta oportunidad un plan 

de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de plasmar actividades académicas 

para la Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad Nacional de Frontera en el marco 

de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 
El sistema integrado de gestión que actualmente se encuentra desplegado en la Universidad Nacional 

de Frontera, contempla entre sus módulos la parte de Registro Académico, implementado para la 

información del estudiante, teniendo en cuenta poder alcanzar al estudiante un informe detallado de 

sus actividades universitarias, así como de sus calificaciones y entre otras estadísticas a lo largo de 

su carrera. 
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1. Base legal 

a. Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c. Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f. Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de acceso 

a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM reglamenta 

la norma. 

g. Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE) 

h. Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

i. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 

k. Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 

l. Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

m. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión de la 

adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte 

de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y 

controlar el COVID-19 

o. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

p. Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con relación al 

servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año lectivo 2020 

brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior públicos y privados. 

q. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la continuidad 

del servicio educativo superior universitario". 

r. Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante 

s. Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo para 

la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad Nacional de 

Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 
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t. Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN del 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de Frontera 

2. Alcances 

El Sistema Integrado de Gestión Académica dispone para que los estudiantes puedan Gestionar 

sus documentos, notas, cursos, horarios etc. A través del uso de las Tics.  

3. Especificaciones técnicas 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción el Sistema Integrado de Gestión 

Académica. 

Servidor de aplicaciones 

 Intel Xeon 2.30GHz 

 128GB RAM 

 4T HDD 
 

Especificaciones mininas de software para poner en producción el Sistema Integrado de Gestión 

Académica. 

 Windows Server 2016 
 Control de versiones git 

 PHP5, HTML, Bootstrap 4 

 Base de datos MySQL 5.6.33 
 Servidor Web Apache 8.5.3 

 

4. Finalidad 

Mediante este manual el estudiante que visite la página del Sistema Integrado de Gestión 

Académica, le facilitará como visualizar su perfil académico, poniéndolo al tanto de su información 

relevante para el mismo. 

5. Objetivo 

5.1. General:  

Proporcionar de una manera segura, oportuna y confiable, el ingreso al Sistema de gestión 

al estudiante, facilitando la ejecución y consulta de las actividades propias de la gestión del 

estudiante. 

5.2. Específico:  

 Asegurar que el usuario estudiante aprenda el manejo y utilización de la plataforma del 

sistema de gestión del estudiante en sus respectivos cursos y temas académicos. 

 Seguridad en el manejo, consulta y almacenamiento de los datos que consultan los 

estudiantes. 

 Mejorar el servicio de calidad académica hacia los estudiantes de pregrado. 
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6. Contenido y/o módulos 

El manual del Sistema Integrado de Gestión Académica cuenta con un sistema de autenticación de 

usuarios y una estructura informativa estructurada por pestañas, gráficas y cuadros comparativos 

e informativos. 

6.1. Descripción del módulo 

En relación a ello el Sistema Integrado de Gestión Académica, cuenta con la gestión de 

datos relacionados al estudiante, como cursos, historiales, horarios, gráficos 

estadísticos, planes de estudio, informe de asistencias etc. 

 

Los datos generados y procesados están centralizados y consolidados en una base de 

datos normalizada, que permite búsquedas y operaciones en línea de manera eficiente 

y rápida para el usuario. 

 

La recuperación de información para mostrar está optimizada al máximo para poder 

atender la solicitud de información y tráfico de red. 

 

La plataforma digital que alberga el Sistema Integrado de Gestión Académica, módulo 

de Registro académico de la UNF está implementada para que pueda ser utilizada tanto 

desde el ordenador de escritorio, laptop, celular o Tablet con conexión a internet. 

 

El buscador está desarrollado para devolver dentro de los primeros lugares, los 

resultados con el mayor número de coincidencias encontradas en base a los criterios 

introducidos en el campo de búsqueda. Estas búsquedas no se realizan dentro del 

contenido del documento, sino más bien sobre su metadato (campos descriptivos de 

cada documento). 

 

Los documentos generados en sistema han sido digitalizados de tal manera que es 

posible realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así como copiar texto 

digital y pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en pdf y realizar 

anotaciones sobre el mismo. 

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados.  

6.2. Procedimientos y/o subprocesos 

 

Paso N° 1: Ingresamos a la página web institucional de la UNF. 

Paso N° 2: Ingresamos haciendo Clic al Sistema Académico. 

Paso N° 3: Seleccionamos el perfil estudiante. 
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Paso N° 4: Para que el estudiante pueda interactuar con el sistema gestión de 

Estudiante, debe que tener presente; que, una vez asignada su carga académica 

correspondiente al calendario académico actual, tiene que coordinar con su Escuela 

Profesional y la Dirección de Admisión y Registros Académicos, para que aquel docente 

que está convocado por primera vez, puedan registrarle información personal, para 

luego ingresar al sistema con el usuario y la contraseña que se le asigno en DARA o 

OTIC. 

El estudiante es responsable de cambiar la contraseña de su acceso al sistema, siendo 

temporal la contraseña entregada por la DARA O OTIC. 

Para el caso de aquellos estudiantes que ya cuentan con su usuario y contraseña, solo 

es necesario ingresar al sistema de gestión de Estudiantes. 

Paso N° 5: Ingresamos a los sub menús del sistema gestión de Estudiante: 

Paso N° 1: 

Para el acceso a la plataforma se encuentra en la página web institucional: 

 

Ingresar digitando el siguiente link: http://unf.edu.pe/unf/ 

 

Figura 1 Página Institucional de la UNF 

Paso N° 2: 

Ingresamos al Sistema Académico haciendo Clic. 

http://unf.edu.pe/
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Figura 2 Como Ingresar al sistema académico 
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Paso N° 3: 

Seleccionamos el perfil ESTUDIANTE. 

 

Figura 3 Pagina del Sistema de Gestión de Estudiante de la UNF 

 

Paso N° 4: 

Para ingresar al sistema de gestión de estudiante, debe contar con lo siguiente: 

El Usuario para ingresar es proporcionado por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos o en su defecto por la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

La Clave de acceso es proporcionado por primera vez por la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos o en su defecto la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones que será cambiada por el docente por una de su elección por 

seguridad. La nueva clave debe ser especificada con un mínimo de 8 caracteres 

alfanuméricos (incluyendo al menos una mayúscula o una minúscula). 

Hacer Clic en el botón Ingresar para acceder al sistema de Gestión de Estudiante. 
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Figura 4 Acceso al sistema. 

1. Email: correspondiente al correo administrado al usuario para acceder al sistema. 

2. Clave: clave asignada al usuario, para poder acceder al sistema. 

3. Perfil: 

 Estudiante: Solo correspondiente a estudiantes estudiantes de la 

universidad. 

 Profesor: Solo correspondiente a profesores estudiantes de la universidad. 

 Autoridad: Solo correspondiente a autoridades académicas de la 

universidad. 

 Administrador: Solo correspondiente al administrador del sistema. 

Paso N° 5: 

El sistema contiene un menú distribuido de acuerdo a las necesidades informativas del 

estudiante, para estar al tanto de su situación actual. 

 

Figura 5 Menú del Sistema 
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1. Mi perfil: Correspondiente a los datos personales del estudiante, como el número 

de carnet, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, celular, email y usuario. 

2. Mis asignaturas: Correspondiente a los datos de los cursos inscritos en el 

semestre vigente, para poder acceder a cada uno y obtener información con más 

detalle. 

3. Mi horario: Correspondiente al horario de clases de los cursos inscritos del 

estudiante que haya iniciado sesión. 

4. Mi perfil Académico: Correspondiente al perfil académico, o datos resumidos del 

tiempo transcurrido a la universidad, carrera a la que pertenece, como estados 

de los cursos (aprobado, desaprobado, etc.), datos actuales, como el ciclo que 

cursa, además de indicadores como orden de mérito, faltas, asistencias, etc.  

5. Informe Académico: Correspondiente al estado actual del estudiante, y datos 

relevantes para su egreso. 

6. Plan de estudios: Correspondiente al listado completo de cursos que debe llevar 

el estudiante, en el transcurso de toda su carrera. 

 

Mi Perfil 

 

 

Figura 6 Mi perfil 

1. N° DE CARNET. 

Perteneciente al carnet universitario. 
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2. DNI. 

Numero de documento de identidad. 

3. FECHA DE NACIMIENTO. 

Fecha de nacimiento del estudiante. 

4. DIRECCION. 

Dirección o lugar de residencia del estudiante. 

5. TELEFONO. 

Teléfono registrado para el postulante. 

6. CELULAR. 

Teléfono móvil registrado para el postulante. 

7. EMAIL. 

Correo electrónico registrado del postulante. 

8. USUARIO. 

Usuario asignado por la universidad para la identificación en el sistema. 

9. EDITAR PERFIL. 

Opción para modificar el perfil o datos generales del postulante. 

 

Edición de Perfil. 

Dando clic en la opción 9 de la Figura 6, se puede acceder a la modificación de los 

datos del postulante. 

 

 

Figura 7 Modificación de datos 
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Datos privados. 

Perteneciente a la opción 1 de la Figura 7 Modificación de datos, contiene los 

datos de tipo privado, de solo uso personal. 

 

Figura 8 Datos privados I 
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Figura 9 Datos privados II 

 

1. Datos del Estudiante. 

Datos concernientes como estudiante de la universidad. 

 

Figura 10 Datos del estudiante 

2. Datos de Usuario. 

Solo datos como usuario del sistema. 
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Figura 11 Datos del usuario 

 

Mis asignaturas. 

Correspondiente al punto 2 de la Figura 5 Menú del Sistema. 

 

Figura 12 Mis asignaturas 

1. Curso 

Contiene los cursos inscritos del semestre actual.  

2. Grupo 

Grupo al cual pertenece el curso en mención. 

3. Créditos 

Número de créditos asignados al curso, según el plan de estudios. 
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4. Profesor 

Profesor a cargo del curso en mención. 

5. Ingresar 

Botón para ingresar al detalle del curso tales como Unidades de evaluación, 

Asistencia a clases, Estudiantes, Sílabo. 

Nos mostrará 4 pestañas conteniendo a la información relacionada del estudiante 

y el curso (Figura 13 Información de asignaturas): 

 

Figura 13 Información de asignaturas 

 

6. Descargar ficha de Inscripción 

Muestra un reporte de inscripción a cursos del presente ciclo. 

 

Figura 14 Ficha de Inscripción 
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Información de Asignaturas 

Al dar Clic en el botón Ingresar (5 de Figura 12 Mis asignaturas), se mostrarán un 

conjunto de pestañas conteniendo la información relacionada entre el curso y el 

estudiante 

 
Figura 15 

1. Unidades de Evaluación 

Contiene las evaluaciones por criterios como unidades, exámenes, con sus 

respectivas calificaciones. 

 
Figura 16 



 

19 
 

2. Asistencia a Clases 

Contiene un listado detallado de las asistencias a clase del profesor. 

 
Figura 17 

3. Estudiantes 

Contiene los Estudiantes inscritos al curso. 

 

Figura 18 

4. Sílabo 

Contiene el silabo del curso, disponible para descargar. 
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5. Cambiar Curso 

Contiene un acceso rápido a los otros cursos inscritos del estudiante.  

Mi Horario 

Correspondiente al punto 3 de la Figura 5 Menú del Sistema. 

 

Figura 19 Mi Horario 
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1. Imprimir Horario 

Nos muestra un reporte para imprimir de los cursos inscritos en el ciclo actual. 

 
Figura 20 Reporte de Horario 

2. Información 

Resumida información del curso sobre el cual se dio clic en el gráfico del horario. 

3. Horario 

Distribución de cursos en el transcurso de la semana, según las horas asignadas. 

Mi perfil académico 

Correspondiente al punto 4 de la Figura 5 Menú del Sistema 
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Figura 21 Perfil académico 

1. Perfil 

Contiene información concerniente al perfil académico del estudiante, como 

centro académico, periodo de ingreso, ciclo actual, nivel, tipo de estudio, plan de 

estudio, colegio de procedencia, campus, etc. 

 

Figura 22 Perfil 

2. Indicadores 

Contiene indicadores importantes, así como una grafica descriptiva de sus 

promedios a través de los periodos académicos cursados. 
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Figura 23 Indicadores 

3. Historial 

Contiene el detalle por semestre de los cursos y notas del estudiante (Figura 24 

Historial), así como un reporte del mismo, listo para imprimir 

 

Figura 24 Historial 
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Figura 25 Reporte Histórico 

 

Informe académico 

Contiene un reporte de la situación actual del estudiante, y datos requeridos para 

el egreso del mismo, además un reporte para imprimir (2 de la Figura 26), que será 

visible como en la Figura 27.  
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Figura 26 

 
Figura 27 

Plan estudios 

Contiene el plan de estudios correspondiente al estudiante, listo para imprimir y 

descargar (punto 2 de la Figura 28).  
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Figura 28 

 
Figura 29 
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7. Significado de palabras claves o siglas 

 Sistema de gestión del Estudiante: Software creado para uso de docentes de la UNF, bajo 

el reglamento académico. 

 Tics: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 SGD: Sistema de gestión docente. 

 SIGA: Sistema integrado de gestión académica. 

8. Recomendaciones 

Capacitar en el uso y manejo del sistema de gestión de Estudiante. 

Que los estudiantes de la UNF conozcan de las herramientas de tecnologías de información para 

poder manejar el SGD. 

Que la Dirección de Admisión y Registros Académicos se encargue de su seguimiento del buen uso 

del SGD. 

9. Referencias 

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de Investigación. 

 Teléfono: 073 - 518941 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y mediante 

Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las carreras de Ingeniería 

Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y Turismo, con las que 

actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades académicas mediante el proceso de admisión 

del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes. 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,077 estudiantes matriculados en pre grado, 

de los cuales 402 son de Ingeniería Económica, 332 de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 343 

en Administración Hotelera y Turismo y 10 docente nombrados y 30 docentes contratados. 

A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 2020-

I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración Hotelera y de 

Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 62 corresponden al 

programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue facilitada por los coordinadores 

de facultad en unión con los Directores de Departamento, y Directores de escuela, con el soporte 

informático de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC) y el soporte 

pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) de la UNF. 

 

La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional 

de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y de soporte, 

con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y como lo exige la Ley 

Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración y decidido compromiso de las 

áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros Académicos, Oficina de Gestión de la 

Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, y correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines. 

 

El plan de trabajo denominado: “Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad 

Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19” tiene como finalidad 

implementar estrategias metodológicas de índole pedagógico e informático, que involucre al quehacer 

del personal docente, estudiante y administrativo a través de una planificación académica de manera 

excepcional por el COVID-19. 

 

En ese sentido, desde el 30 de marzo del año en curso se dio inicio al proceso de matrícula ONLINE, 

teniendo como soporte el pronunciamiento emitido en fecha 24 de marzo del año en curso por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Instituto Nacional de 
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Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el contexto de la 

crisis sanitaria por el COVID-19, hacen un llamado a todas las universidades y escuelas de posgrado, 

regidas por la Ley Universitaria N.° 30220, afín de que realicen la reprogramación de matrículas, 

pagos o mensualidades, y a que se sumen a las instituciones y empresas que realizan esfuerzos para 

sobrellevar esta emergencia de la mejor manera. Así mismo, menciona que las casas de estudio han 

incrementado o están haciendo uso de tecnologías de la información, a fin de no perjudicar el período 

lectivo y responder a la emergencia, señalando que esto únicamente puede darse de manera 

temporal, durante la emergencia, salvo que se emita normativa que disponga lo contrario. 

 

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año en curso, 

se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de enseñanza, así como la 

revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, o no presenciales. 

 

Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera conjunta y 

coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta oportunidad un plan 

de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de plasmar actividades académicas 

para la Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad Nacional de Frontera en el marco 

de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 
El sistema integrado de gestión que actualmente se encuentra desplegado en la Universidad Nacional 

de Frontera, contempla entre sus módulos la parte de Matricula e Inscripción por cursos, 

implementado para la inscripción por cursos del estudiante, teniendo en cuenta poder cubrir la 

demanda de cursos para los estudiantes en tiempo real para el proceso de matrícula e inscripción por 

cursos. 
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1. Base legal 

a. Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c. Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f. Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de acceso 

a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM reglamenta 

la norma. 

g. Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE) 

h. Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

i. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 

k. Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 

l. Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

m. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión de la 

adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por 

parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 

prevenir y controlar el COVID-19 

o. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

p. Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con relación al 

servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año lectivo 2020 

brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior públicos y privados. 

q. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la 

continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r. Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante 
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s. Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo 

para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 

t. Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN del 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de Frontera 

2. Alcances 

El Sistema de inscripción por cursos dispone para que los estudiantes puedan inscribirse y obtener 

una constancia de inscripción por cursos (boleta de inscripción)  

3. Especificaciones Técnicas 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción el Sistema de inscripción por 

cursos. 

Servidor de aplicaciones 

 Intel Xeon 2.30GHz 

 128GB RAM 
 4T HDD 

 

Especificaciones mininas de software para poner en producción el Sistema de inscripción por 

cursos. 

 Windows Server 2016 

 Control de versiones git 

 PHP5, HTML, Bootstrap 4 
 Base de datos MySQL 5.6.33 

 Servidor Web Apache 8.5.3 

4. Finalidad 

Mediante este manual el estudiante que visite la página del Sistema Integrado de Gestión 

Académica, le facilitara como inscribirse en sus diferentes cursos cumpliendo los requisitos 

establecidos en el reglamento de la universidad. 

 

5. Objetivo 

4.1. General:  

Facilitar al estudiante una herramienta en el uso del sistema inscripción 

4.2. Específico:  

o Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con ella. 

o Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e 

institucional de la Universidad. 
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o Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del 

personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción científica. 

Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.  

o Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.  

6. Contenido y/o módulos 

El manual del sistema de gestión del repositorio institucional cuenta con un sistema de 

autenticación de usuarios y una estructura de jerarquía que se representa en Comunidades, Sub 

Comunidades. 

5.1. Descripción del módulo 

En relación a ello el Sistema Integrado de Gestión en el módulo de Inscripción por cursos, 

contempla todo el proceso de inscripción por curso, una vez el estudiante haya cumplido con 

los pagos y requisitos necesarios para poder acceder a los cursos permitidos. 

 

Los datos generados y procesados están centralizados y consolidados en una base de datos 

normalizada, que permite búsquedas y operaciones en línea de manera eficiente y rápida 

para el usuario. 

 

La recuperación de información para mostrar está optimizada al máximo para poder atender 

la solicitud de información y tráfico de red. 

La plataforma digital que alberga el Sistema Integrado de Gestión Académica, módulo de 

Registro académico de la UNF está implementada para que pueda ser utilizada tanto desde 

el ordenador de escritorio, laptop, celular o Tablet con conexión a internet. 

 

El buscador está desarrollado para devolver dentro de los primeros lugares, los resultados 

con el mayor número de coincidencias encontradas en base a los criterios introducidos en el 

campo de búsqueda.  Estas búsquedas no se realizan dentro del contenido del documento, 

sino más bien sobre su metadato (campos descriptivos de cada documento). 

 

Los documentos generados en sistema han sido digitalizados de tal manera que es posible 

realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así como copiar texto digital y 

pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en pdf y realizar anotaciones sobre el 

mismo. 

 

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados.  
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5.2. Procedimientos y/o subprocesos 

Paso N° 1: Ingresamos a la página web institucional de la UNF. 

Paso N° 2: Ingresamos haciendo Clic al Sistema Académico. 

Paso N° 3: Seleccionamos el perfil estudiante. 

Paso N° 4: Para que el estudiante pueda interactuar con el sistema gestión de Estudiante, 

módulo de inscripción por cursos, debe que tener presente; que, una vez asignada su carga 

académica correspondiente al calendario académico actual, tiene que coordinar con su 

Escuela Profesional y la Dirección de Admisión y Registros Académicos, para que aquel 

docente que está convocado por primera vez, puedan registrarle información personal, para 

luego ingresar al sistema con el usuario y la contraseña que se le asigno en DARA o OTIC. 

El estudiante es responsable de cambiar la contraseña de su acceso al sistema, siendo 

temporal la contraseña entregada por la DARA O OTIC. 

Para el caso de aquellos estudiantes que ya cuentan con su usuario y contraseña, solo es 

necesario ingresar al sistema de gestión de Estudiantes. 

Paso N° 5: Ingresamos a los sub menús del sistema gestión de Estudiante: 

 

Paso N° 1: 

Para el acceso a la plataforma se encuentra en la página web institucional: 

 

Ingresar digitando el siguiente link: http://unf.edu.pe/unf 

http://unf.edu.pe/unf
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Figura 1 Página Institucional de la UNF 

Paso N° 2: 

Ingresamos al Sistema Académico haciendo Clic. 

 

Figura 2 Como ingresar al Sistema Académico 

 

Paso N° 3: 

Seleccionamos el perfil ESTUDIANTE. 
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Figura 3 Ingreso a sistema Académico, para inscripción por cursos 

Paso N° 4: 

Para ingresar al sistema de gestión de estudiante, debe contar con lo siguiente: 

El Usuario para ingresar es proporcionado por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos o en su defecto por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

La Clave de acceso es proporcionado por primera vez por la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos o en su defecto la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones que será cambiada por el docente por una de su elección por seguridad. La 

nueva clave debe ser especificada con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos (incluyendo 

al menos una mayúscula o una minúscula). 

Hacer Clic en el botón   Ingresar   para acceder al sistema de Gestión de Estudiante. 

 

Figura 4 
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1. Email: correspondiente al correo administrado al usuario para acceder al sistema. 

2. Clave: clave asignada al usuario, para poder acceder al sistema. 

3. Perfil: 

 Estudiante: Solo correspondiente a estudiantes estudiantes de la universidad. 

 Profesor: Solo correspondiente a profesores estudiantes de la universidad. 

 Autoridad: Solo correspondiente a autoridades académicas de la universidad. 

 Administrador: Solo correspondiente al administrador del sistema. 

Paso N° 5: 

El sistema mostrará un mensaje anunciando que se puede acceder a la inscripción por curso 

del presente periodo al cual debemos dar clic para poder acceder (Figura 5 Perfil del 

estudiante, y el anuncio para poder inscribirse en el periodo vigente.) 

 

Figura 5 Perfil del estudiante, y el anuncio para poder inscribirse en el periodo vigente. 

En caso de no encontrar el voucher de pago del estudiante, el sistema procederá a pedirle 

el código del mismo con que pago la matricula al banco (Figura 6 Código de Matricula del 

banco) 

 
Figura 6 Código de Matricula del banco 

Una vez ingresado el código de matrícula, o si el estudiante ya se matriculo previamente, 

entonces procederá a mostrarle en dos secciones diferentes, un listado de cursos solicitados, 

cursos disponibles, cursos disponibles, pero no cumple con los requisitos, cursos no 

disponibles.  
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Figura 7 

1. Ultimo promedio. 

Nota promediada hasta el último ciclo cursado. 

2. Cantidad mínima de créditos permitidos. 

Sumatoria de créditos mínimos que podrá llevar en el periodo a inscribirse. 

3. Cantidad máxima de créditos permitidos. 

Sumatoria de créditos máximos que podrá llevar en el periodo a inscribirse. 

4. Cursos solicitados. 

Cursos que el estudiante ya se inscribió, cumpliendo los créditos mínimos o 

máximos. 

5. Cursos Disponibles. 

Cursos que están disponibles para la descripción, pero no fueron inscritos por el 

estudiante aún. 

6. Cursos disponibles, pero sin requisitos. 

Cursos que también fueron aperturados, pero que aún no se cumplen los 

requisitos para poder llevarlos. 
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7. Cursos no disponibles. 

Cursos que no fueron aperturados. 

 

1.1.1 Inscripción por curso 

Para proceder a la inscripción por cursos, se debe dar clic sobre los cursos 

disponibles (1 de la Figura 7) que el estudiante escogerá para llevar en el presente 

periodo, teniendo en cuenta el mínimo y máximo de créditos por curso disponibles 

para llevar en el presente periodo. 

 

Figura 8 Cursos disponibles para la inscripción. 

Al dar clic sobre alguno de los cursos deseados para el presente periodo, nos 

mostrará una ventana emergente conteniendo información general del curso a 

inscribirse, como requisitos previos, sección, nombre, sección, profesor, y los 

grupos disponibles para la inscripción, de los cuales se deberá seleccionar solo uno 

(Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse.).  



 

14 
 

 

Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse. 

Una vez mostrada la ventana será necesario dar clic sobre el botón inscribirse (1 

de Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse.) 

Luego de dar clic el sistema nos mostrará un mensaje de confirmación de 

inscripción de curso. 

 

Figura 10 

Inicialmente el listado de cursos (Figura 11) estará vacío mostrando una 

advertencia anunciando que el estudiante no cumple con los requisitos mínimos del 

ciclo (2 de la Figura 7) 
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Figura 11 

Una vez confirmada la inscripción del curso seleccionado, se nos mostrará un listado 

con los cursos confirmados por el estudiante, además de un mensaje emergente 

de color azul, anunciándonos que se concretó la inscripción (Figura 12), cabe 

mencionar que este listado, aun se debe confirmar o aprobar además de cumplir 

con los créditos mínimos. 

El proceso de aprobación se hace de manera manual, mediante el área de Dirección 

de Admisión y Registros Académicos. 

 
Figura 12 

1.1.2 Eliminación de cursos inscritos 

Una vez inscritos los cursos y antes de ser aprobada la inscripción, se podrá eliminar 

dicha inscripción, dando clic en la opción eliminar del listado de cursos solicitado. 
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Figura 13 

Una vez que se dio clic sobre el curso, se nos mostrará un mensaje de confirmación 

de eliminación de inscripción (Figura 14). 

 
Figura 14 

Luego de confirmada la eliminación, se mostrará un mensaje emergente 

anunciando que el curso se eliminó correctamente, y un listado sin el curso 

eliminado (Figura 15). 

 
Figura 15 
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1.1.3 Mis asignaturas y Ficha de Inscripción 

Una vez confirmada la inscripción por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos, el estudiante podrá acceder a su ficha de inscripción (Figura 16). 

 

Figura 16 

1. Mis Asignaturas. 

Pestaña que contiene el botón de descarga de ficha de inscripción. 

2. Descargar Ficha de Inscripción. 

Botón para descargar en formato PDF. 

Cuando se da clic en el botón DESCARGAR FICHA DE INSCRIPCION (2 de Figura 

16), se nos mostrará una pestaña conteniendo la ficha de inscripción para poder 

descargar el documento, con lo cual se culminaría la inscripción por cursos. 
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7. Significado de palabras claves o siglas 

 Sistema de gestión del Estudiante: Software creado para uso de docentes de la UNF, bajo el 

reglamento académico. 

 Tics: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 SGD: Sistema de gestión docente. 

 SIGA: Sistema integrado de gestión académica. 

8. Recomendaciones 

Capacitar en el uso y manejo del sistema de Inscripción por cursos. 

Que los estudiantes de la UNF conozcan de las herramientas de tecnologías de información para 

poder manejar el SGD. 

Que la Dirección de Admisión y Registros Académicos se encargue de su seguimiento del buen uso 

del SGD. 

9. Referencias 

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de Investigación. 

 Teléfono: 073 - 518941 


