MANUAL PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE CURSOS SEP-UDG

Este documento es una pequeña guía de como ingresar a su curso.
1. Escribe en tu navegador la ruta:
https://educontinua.udgvirtual.udg.mx/moodle/course/index.php?categoryid
=37
2. Ingresa tú usuario y contraseña en la parte superior derecha de la pantalla

3. En la parte superior de la pantalla encontraras la opción mis cursos. Da click
en nombre de tu curso.

4. En la barra de la parte superior podrás ver el contenido de todo el curso divido
por temas.

5. En el apartado de presentación encontrarás:

I.

Introducción del curso

II.

Programa

III.

Cronograma y puntaje (aquí encuentra la duración de las actividades y de
qué fecha a que fecha estarán disponibles, así como el puntaje que cada
una tiene)

IV.

Recursos (aquí se encuentran todos los materiales de apoyo de cada
actividad)

V.

Políticas de plagio (favor de leer el documento completo)

VI.

Dudas (este es el buzón donde puede escribir las dudas sobre la actividad
que esté realizando a su asesor, este es el único medio de comunicación
que debe tener con él)
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6. Al ingresar a la pestaña de Tema, encontrarás el objetivo, el contenido y las
actividades a realizar en la unidad en cuestión. Las actividades se realizan
de acuerdo a las fechas del cronograma y debes ingresar a cada una de
acuerdo a su tiempo.

7. Estando dentro de cada actividad encontrarás:


El objetivo.



Las instrucciones que le indican que es lo que debe hacer.



Recomendaciones.



Los criterios con los que le evaluaran dicha actividad.



Los apoyos que puedes aparecer en la parte inferior de la actividad, o puedes ir a la
pestaña

de

presentación

y

buscar

la

carpeta

de

recursos.

8. Cuando tengas el archivo listo de la actividad que estés realizando es
necesario subirlo a la plataforma para que sea evaluado. Para eso debes dar
click en el botón añadir envió que se encuentra en la parte inferior de la
actividad.

9. Posteriormente debes depositar el archivo en el recuadro, arrastrándolo o
seleccionando el cuadro de arriba y buscando su archivo dentro de tu
computadora.
10. Una vez que el archivo ya está dentro del recuadro debes dar click en el
botón guardar cambios para que se suba a la página.
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11. Cuando tu actividad se un foro visualizarás el tema creado por tu asesor,
ingresa para dar tu aportación.

12. Posteriormente utiliza Responder o Reply para interactuar con tus
compañeros y realizar tu aportación (es importante que consultes tu
cronograma porque los foros no aplican un bloqueo por lo tanto toda
aportación hecha fuera de tiempo será calificada en cero)

