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INTRODUCCIÓN
Ante la necesidad de tener que hacer frente a cambios cada vez más rápidos en el
proceso de renovación pedagógica, la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) ofrecen nuevos caminos y posibilidades.
Por lo cual el Instituto Universitario Puebla (IUP) ha implementado el uso de una
plataforma educativa que lleva el nombre de Aula Virtual IUP.
El Aula Virtual IUP es una plataforma de aprendizaje en línea que permite
administrar, distribuir y controlar actividades de formación a través de Internet, se
utiliza como herramienta de apoyo a la enseñanza presencial.
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INGRESO
PÁGINA INSTITUCIONAL:
1. Ingresamos a su navegador de preferencia (Google Chrome, Mozzila
Firefox)
2. Accedemos a la página http://www.iupuebla.edu.mx/

3. De clic en el signo
localizado en la barra superior derecha como
se muestra en la siguiente imagen.
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AULA VIRTUAL IUP

4. Damos clic en
se abrirá la página principal del Aula Virtual IUP, para
acceder a los cursos en los que este matriculado debe colocar el nombre de
usuario y contraseña que se le han otorgado previamente.
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5. Una vez dentro del Aula Virtual IUP podrá visualizar todos los cursos en los
que se encuentre matriculado del lado izquierdo y del lado derecho la barra
de gestión de cursos (Archivos privados, usuarios en línea, mensajes,
administración de perfil).

Barra de administración de
recursos del curso y perfil
de usuario.

Sección de cursos en los
que se encuentra
matriculado.

7

ESTRUCTURA CURSOS
6. Página principal:
a. Sección avisos, planeación, programa de estudio.
b. Sección de contenidos por parcial.
7. Página principal desplegada:
i. Sección de contenidos por mes.

b

a

i
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EDICIÓN SECCIONES
ACTIVAR EDICIÓN
8. Para poder realizar ajustes a las actividades del curso debemos activar la
edición dando clic al siguiente botón
localizado en la parte
superior derecha.

9. Al dar clic en “Activar edición” se podrán visualizar las secciones del curso
de la siguiente manera:
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SECCION BIENVENIDA
BIENVENIDA

10. Para iniciar debemos escribir un mensaje de Bienvenida como presentación
de la asignatura y de nosotros el Docente. Damos clic en Editar el cual está
en la parte superior derecha y después “Editar Sección”

11. Una vez que entramos escribimos un mensaje como se muestra en el
ejemplo y al final nuestro nombre completo. Para terminar se da clic en
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AVISOS
12. En la sección avisos el docente puede notificar a los alumnos sobre
contenidos que haya cargado para realizar como tareas, cuestionarios,
lecturas, enlaces de internet, etc.
13. Para comenzar damos clic en Editar, después editar ajustes.

14. Para continuar se da clic en “Añadir un nuevo Tema”
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a. Escribimos un título a nuestro Asunto, por ejemplo Tareas.
b. En mensaje describimos la información que queremos comunicar.
c. En archivos podemos cargar algún documento que sirva para
complementar la información del mensaje.
d. En esta opción nos permite programar el aviso de fecha de inicio y
fecha final de cuando este visible para los alumnos.

a

b

c

d

15. Para terminar guardamos cambios y Así se visualizara el aviso.
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PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS
16. Para visualizar el contenido oficial de la asignatura que vamos a impartir,
damos clic en “Programa de Estudio” y se muestra como se ve en la
imagen de abajo.
NOTA: Este archivo nos servirá para realizar nuestra Planeación basada en
Competencias.
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PLANEACION
17. En esta sección subiremos nuestra Planeación por Competencias que
previamente se hizo con apoyo del Programa Oficial de Estudios en el
formato que Dirección Académica le proporciono.
18. Para comenzar damos clic en Editar, después editar ajustes.

a. En nombre escribimos el nombre de la Asignatura.
b. Aquí escribimos una pequeña introducción sobre la asignatura.
c. En esta sección cargaremos nuestro archivo de Planeación. Para
subirlo podemos arrastrarlo hasta esta ventana o de la siguiente
manera.

a

b

c
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Ya estando en la edición de lecturas nos dirigimos a “Contenido” como se muestra
en la siguiente imagen para poder cambiar el archivo que el curso tiene por
defecto por la lectura a utilizar, debe dar clic en el archivo “Lectura 2.pdf”

Al dar clic en el documento “Lectura 1.pdf” se podrá editar el documento como se
muestra en las siguientes imágenes.
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En la sección anterior podemos descargar o borrar el archivo, en este elegiremos
borrar para colocar el nuevo archivo relacionado con los contenidos del curso.

Nos preguntará si estamos seguros
de eliminar el archivo, daremos clic
en “OK”.

Para adjuntar el nuevo archivo debemos buscar en donde se tenga el archivo en la
computadora o medio de almacenamiento externo (USB, disco duro externo).
a. Seleccionaremos el archivo y lo arrastramos a la página del Aula
virtual como se muestra en la siguiente imagen.
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Al colocar el archivo comenzará su carga al Aula Virtual IUP

Una vez que el archivo termine
de cargar damos clic en “Guardar
cambios y regresar al curso.

ENCUADRE
19. A continuación subiremos nuestro Encuadre de la Asignatura en el formato
de que le proporciono Dirección Académica
20. Para comenzar damos clic en Editar, después editar ajustes.
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21. Para subir nuestro archivo de Encuadre seguiremos las mismas
instrucciones del punto anterior “Planeación”

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA
22. Para poder editar la sección de “Evaluación Diagnostica” debemos dar clic
izquierdo en “Editar” y luego en “Editar ajustes”.

v

v
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23. Una vez estando en la edición de Reactivos en la sección “General”
podemos editar la siguiente información:
a. Nombre de la tarea
b. Descripción: En la descripción se deben colocar las instrucciones del
reactivo a realizar por parte de los alumnos.

v

24. Configuración del tiempo en los reactivos
a. Abrir el examen: Los estudiantes solo pueden iniciar su(s) intento(s)
después de la hora en que se abre en examen y deben terminarlo
antes de la hora en que se cierran.
b. Cerrar el examen:
c. Límite de tiempo: Se muestra una cuenta regresiva del tiempo
disponible. Cuando el plazo se finaliza, el examen se envía
automáticamente con las respuestas realizadas hasta el momento.
d. Cuando se agote el tiempo: Esta configuración controla lo que
sucede si los alumnos no envían su intento de examen antes de que
se agote el tiempo. Si los estudiantes están trabajando activamente
en el examen en ese instante, entonces el cronómetro siempre
enviará automáticamente el intento por ellos, pero si ellos se han
salido del sitio, entonces esta configuración controla lo que sucederá.
e. Periodo de gracia: Si se configura que cuando se agote el tiempo a
"hay un periodo de gracia para enviar el intento, pero no pueden
contestarse más preguntas", la cantidad por defecto de tiempo extra
que se permite.
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v

25. Configuración de las calificaciones en los reactivos
a. Categoría de calificación: Esta configuración controla la categoría en
donde se colocan las calificaciones de la actividad dentro del libro de
calificaciones.
b. Intentos permitidos
c. Método de calificación: Cuando se permiten múltiples intentos, hay
diferentes maneras en las que puede usar las distintas calificaciones
obtenidas para calcular la puntuación final del examen.
i. Calificación más alta La puntuación final es la más alta en
cualquiera de los intentos. Puntuación media La puntuación
final es el promedio (la media simple) de la puntuación de
todos los intentos.
ii. Primera calificación La puntuación final es la obtenida en el
primer intento (se ignoran los demás intentos).
iii. Última calificación La calificación final es la obtenida en el
intento más reciente.
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a
b
c

26. Configuración del diseño de la presentación en los reactivos
a. Orden de las preguntas
b. Página nueva: En los exámenes más extensos tiene sentido
desplegar el examen en varias páginas, limitando el número de
preguntas por página. Cuando se añaden preguntas al examen, se
insertarán automáticamente saltos de página de acuerdo con el
ajuste que se introduzca aquí. Sin embargo, usted podrá cambiar a
mano los saltos de página más tarde en la página de edición.
c. Método de navegación: Cuando se habilita la navegación secuencial,
un estudiante debe progresar a través del examen en orden y no
puede regresar a páginas anteriores ni brincar varias páginas
adelante.

21

27. Configuración del diseño de la presentación en los reactivos
a. Ordenar al azar las respuestas: Si habilita esta opción, las respuestas
para cada pregunta individual se ordenarán al azar cada vez que un
estudiante conteste el examen, suponiendo que la opción también esté
habilitada en los ajustes del módulo de exámenes. Esta opción sólo es
aplicable a preguntas que tienen elementos múltiples, como las
preguntas de opción múltiple o de relacionar columnas.
b. Comportamiento de las respuestas: Los estudiantes pueden
interactuar con las preguntas en el examen de varias maneras
diferentes. Por ejemplo, usted puede desear que los estudiantes
introduzcan una respuesta a cada pregunta y posteriormente envíen el
examen completo, antes de que se realice ninguna calificación o de que
se envíe ninguna retroalimentación. Ese sería el modo de
'retroalimentación diferida'.
En otra situación, usted puede desear que los estudiantes respondan
una pregunta y sobre la marcha obtengan retroalimentación inmediata, y
si la respuesta no es correcta, tengan otra oportunidad con menor
puntuación. Este modo sería 'interactivo con varios intentos'.
Estos dos modos de comportamiento de preguntas son probablemente
los más comúnmente empleados.
c. Cada intento se basa en el anterior: Si se permiten varios intentos y
se selecciona Sí, cada nuevo intento contendrá el resultado del anterior.
Esto permite completar un examen haciendo varios intentos partiendo
en cada uno del resultado anterior.
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AÑADIR PREGUNTAS

34. Editando “Actividad de Reforzamiento (Reactivos)”

Para editar la sección de reactivos debemos dar clic en “REACTIVOS” y observará
una imagen como la siguiente:

Para comenzar dará clic en “Editar examen”
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En cuanto se habilite la edición vamos agregar pregunta por pregunta de la
siguiente manera

a

a) Agregar pregunta: al seleccionar la opción se desplegará una ventana en la
cual debe elegir “opción múltiple” y dar clic en “agregar”
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En esta sección se le
debe dar un nombre con
el cual se va identificar a
la pregunta

En esta sección debe
colocar la pregunta a
realizar.

La pregunta
puede tener
una o varias
respuestas, en
cada casilla de
elección va a
colocar una de
las opciones.
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La plataforma
da por defecto 5
opciones,
puede usar
menos y/o
agregar las
necesarias
dando clic en

Una vez
finalizada la
configuración
de la pregunta
debe dar clic en
“Guardas
cambios” y se
realizan los
mismos pasos
para las
preguntas
restantes.
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RETROALIMENTACIÓN

35. Configuración del diseño de la presentación en los reactivos
a. Retroalimentación total según la calificación: La retroalimentación
total consiste en un texto que se muestra al estudiante una vez que
ha completado un intento de resolver el examen. El texto puede
depender de la calificación que el estudiante haya conseguido.
b. Por ejemplo, si usted escribe "¡Buen trabajo!" en la primera caja de
retroalimentación, escribe 40% en la primera caja de límites de la
calificación y escribe "Por favor, vuelve a revisar el trabajo de esta
semana", los estudiantes que puntúen 40% o más verán el mensaje
"¡Buen trabajo!", en tanto que los que hayan puntuado menos del
40% verán el otro mensaje.
c. Los límites de las calificaciones pueden especificarse en forma de
porcentajes, por ejemplo "31.41%", o en forma de números, por
ejemplo "7". Si el examen vale10 puntos, un límite de calificación de
7 significa 7/10 o superior.
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO
36. Para poder editar la sección de “Actividad de Reforzamiento” debemos dar
clic izquierdo en “Editar” y luego en “Editar ajustes”.

37. Para continuar seguiremos los mismos pasos del punto anterior “Evaluación
Diagnostica”.

Con esto terminamos la Sección de “Bienvenida”

28

PRIMER PARCIAL
38. Para continuar con el trabajo del aula Virtual IUP pasaremos a la sección
correspondiente al 1° Parcial.
39. En parte Superior se da clic en “1er Parcial”

40. Se visualiza la siguiente imagen
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INTRODUCCION AL TEMA
41. Para comenzar publicaremos un video representativo del 1er Parcial y un
tema.
42. Damos clic en Editar, después “Editar Sección”

43. En “Resumen” escribimos el Nombre del Tema principal.

44. Para publicar un video nos dirigimos a la opción de “Multimedia”
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45. A continuación nos pide:
a. Pegamos un enlace de
del video que elegimos.
b. Escribimos el nombre de nuestro video
46. Para terminar se da clic en “Insertar Multimedia

a
b

47. Una vez que esta nuestro contenido Multimedia, se da clic en
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48. Así se vería nuestro Multimedia

LECTURAS
49. Para poder editar la sección de lecturas debemos dar clic izquierdo en
“Editar” y luego en “Editar ajustes”.
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50. Ya estando en la edición de lecturas nos dirigimos a “Contenido” como se
muestra en la siguiente imagen para poder cambiar el archivo que el curso
tiene por defecto por la lectura a utilizar, debe dar clic en el archivo “Lectura
2.pdf

51. Al dar clic en el documento “Lectura 1.pdf” se podrá editar el documento
como se muestra en las siguientes imágenes.
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52. En la sección anterior podemos descargar o borrar el archivo, en este
elegiremos borrar para colocar el nuevo archivo relacionado con los
contenidos del curso.
.

53. Nos preguntará si estamos seguros
de eliminar el archivo, daremos clic
en “OK”.

54. Para adjuntar el nuevo archivo debemos buscar en donde se tenga el
archivo en la computadora o medio de almacenamiento externo (USB, disco
duro externo).
a. Seleccionaremos el archivo y lo arrastramos a la página del Aula
virtual como se muestra en la siguiente imagen.
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55. Al colocar el archivo comenzará su carga al Aula Virtual IUP

56. Una vez que el archivo termine
de cargar damos clic en “Guardar
cambios y regresar al curso.

EDICIÓN TAREAS
19. Para poder editar la sección de tareas debemos dar clic izquierdo en
“Editar” y luego en “Editar ajustes”.
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20. Una vez estando en la edición de tareas en la sección “General” podemos
editar la siguiente información:
a. Nombre de la tarea
b. Descripción: En la descripción se deben colocar las instrucciones de
la tarea a realizar por parte de los alumnos.

a

b

DISPONIBILIDAD

57. Dentro de la edición de una tarea se puede modificar la disponibilidad en la
siguiente imagen podemos observar:
a. Permitir envíos desde: Si se habilita, los estudiantes no podrán
enviar nada antes de esta fecha. Si se deshabilita, los estudiantes
podrán empezar a enviar inmediatamente.
b. Fecha de entrega: Esta es la fecha cuando se debería de entregar la
tarea. Los envíos seguirán siendo permitidos aún después de esta
fecha de entrega, pero cualquier envío mandado después de esta
fecha será marcado como 'retrasado'. Para evitar que se puedan
enviar tareas después de una cierta fecha debe configurar la fecha
de corte.
c. Fecha de corte: Si se configura, la tarea no aceptará envíos después
de esta fecha si no hubiera extensiones.
d. Siempre mostrar descripción: Si está deshabilitado, la Descripción de
la Tarea superior solo será visible para los estudiantes en la fecha
"Permitir entregas desde".
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a
b
c
d

TIPO DE ENVÍOS

58. Dentro de la edición de una tarea se puede definir el tipo de envíos.
a. Texto en línea: Si se habilita, los estudiantes pueden escribir texto
enriquecido directamente en un campo editor (de Moodle) para su
envío.
b. Envíos de archivo: Si se habilita, los estudiantes pueden subir uno o
más archivos a modo de envío
c. Número máximo de archivos subidos
d. Tamaño máximo de envío

a
b

c
d
|
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Avisos

59. En la sección avisos el docente puede editar:
a. Mandar avisos a los (profesores) calificadores: Si se habilita, los
(profesores) calificadores reciben un mensaje cuando un estudiante
envía una tarea, anticipadamente, a tiempo y retrasada. Los métodos
de mensaje son configurables.
b. Modificar a los evaluadores las entregas fuera de tiempo: Si está
habilitado, los evaluadores (normalmente profesores) reciben un
mensaje cuando un estudiante realiza una entrega a la tarea fuera
de plazo. Se pueden configurar los métodos de mensajería.
c. Ajuste por defecto para “Notificar a estudiantes”: Establecer el valor
por defecto para la casilla de verificación "Notificar a estudiantes" en
el formato de evaluación.

a

b

c
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Calificación

60. Los ajustes de la calificación tienen los siguientes apartados:
a. Calificación: tipo de calificación usado para esta actividad Si se elige
"escala", entonces Usted puede escoger la escala dentro del menú
desplegable de "escala". Si se usa calificación por "puntaje"
entonces Usted puede escribir la máxima calificación disponible para
esta actividad.
b. Método de calificación: Elija el método de calificación avanzada que
se debe utilizar para calcular las calificaciones en este contexto.
c. Para deshabilitar la calificación avanzada y volver al método de
calificación por defecto, elija 'Calificación simple directa'.

a

b

c
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ASIGNAR CALIFICACIONES
61. Para calificar las tareas en el Aula Virtual IUP se debe dar clic en la tarea a
calificar en la página principal del curso.

62. Al dar clic en la tarea a calificar nos abrirá la siguiente página en la cual
haremos clic en
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63. Al dar clic en “ver/Calificar todas las entregas” nos abrirá la siguiente
ventana con la información de todos los alumnos matriculados en el curso.

64. Para calificar los documentos enviados por cada alumno daremos clic en
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65. Se abrirá la siguiente ventana donde se puede visualizar el “Estatus de la
entrega”
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66. Existen dos maneras de calificar los documentos de acuerdo a la extensión
de estos.
a. Documento Word/Power Point
b. Documento PDF
Para los documentos tipo Word y Power Point debe dar clic en el
documento y este se descargara en su equipo(computadora).

67. Una vez descargado el archivo puede realizar comentarios en dicho
documento.
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68. Cuando tengamos el documento con los comentarios respectivos y
guardados puede enviar nuevamente el archivo en la siguiente ventana a los
alumnos para que puedan ver las anotaciones realizadas a su tarea.
a. Puede notificar a los alumnos que se asignado una calificación al
momento de guardar cambios.
b. Puede seleccionar la opción guardar y mostrar siguiente para
calificar todas las entregas disponibles.

REPORTES CALIFICACIONES
69. Para visualizar los reportes de calificación debemos ir a la sección de
administración y dar clic en “Calificaciones”.
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70. Se abrirá una página en donde podrá visualizar el reporte de calificaciones
de todos los alumnos matriculados en el curso.

71. Una vez seleccionado “Calificaciones” en Administración se podrá visualizar
la sección “Administración de calificaciones” en donde se pueden ver
diversos reportes de calificaciones.
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72. Los reportes se pueden visualizar por un alumno en específico.
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EDICIÓN MATERIAL DE AYUDA

73. Para poder editar la sección de Material de ayuda debemos dar clic
izquierdo en “Editar” y luego en “Editar ajustes”.

74. Una vez estando en la edición de Material de ayuda en la sección “General”
podemos editar la siguiente información:
c. Nombre de la tarea
d. Descripción: En la descripción se deben colocar información general
de los recursos de ayuda.

a

b
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Contenido

75. En la sección contenido de la página se deben colocar los enlaces de ayuda
sobre los temas abordar en el curso.
Se deben copiar los enlaces a utilizar y pegar en la sección previamente
descrita.
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76. Si se necesita también se pueden colocar archivos e incrustar vídeos, para
eso debes adjuntar los documentos a utilizar como se muestra en las
siguientes imágenes.
a. Examinar la computadora y localizar el documento a subir.

b. Buscar la dirección en donde se localice el documento
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c. Seleccionar el documento que se desea subir.

d. Dar clic en “Subir este archivo”
para finalmente subir al Aula
Virtual IUP el documento.
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Subir vídeo como recurso de ayuda

77. Para subir un vídeo como recurso de ayuda debemos dar clic en el símbolo
de vídeo en la barra de herramientas que se muestra a continuación:

a. Al dar clic sobre el ícono nos abrirá lo siguiente:

b. En escribir URL: copiamos el enlace del vídeo localizado en
se puede poner u omitir el nombre del vídeo, una vez colocada la
información damos clic en “Insertar medios”.

,
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ENLACES RECOMENDADOS
78. Ahora continuaremos con “Enlaces recomendados”, que como nos indica,
proporcionaremos Ligas de Internet que sirvan para reforzar la información
que estamos abordando.
79. Para poder editar la sección de “Enlaces Recomendados” debemos dar clic
izquierdo en “Editar” y luego en “Editar ajustes”

68. El sistema nos da dos ejemplos de enlaces, borramos esos y posterior no
dirigimos a la opción “Multimedia” como lo indica la captura.
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80. Nos da 2 Opciones “Link” donde escribiremos el enlace que seleccionamos
y el nombre del mismo, esto nos permitirá ingresar desde el aula Virtual a la
información que requerimos.
81. Para terminar se da clic en “Insertar Medio”.

82. En Video pegaremos un enlace, en este caso de
, esto servirá para
que el video que seleccionamos se permita visualizar el mismo.
83. Para terminar se da clic en “Insertar medio”
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84. Para concluir solo damos clic en “Guardar Cambios y Regresar al Curso”

85. Así se visualizaría los contenidos, ya sea Liga de Página de Internet o Video
de YouTube.

Con esto terminamos la Sección de “1er Parcial”
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2° PARCIAL
86. Para continuar con el trabajo del aula Virtual IUP pasaremos a la sección
correspondiente al 2° Parcial.
87. En parte Superior se da clic en “2do Parcial”

88. Se visualiza la siguiente imagen

89. Para Continuar nuestro trabajo seguiremos las instrucciones del “ 1er
Parcial”

Con esto terminemos la Sección de “2do Parcial”
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INDICACIONES GENERALES
90. Para añadir una nueva actividad o recurso damos clic sobre el siguiente
ícono localizado en la parte inferior derecha

a. Se desplegará la siguiente ventana
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b. En este ejemplo seleccionaremos “TAREA” y daremos clic en
agregar.

c. Se abrirá la ventana de edición y colocaremos los datos necesarios
explicados en el aparto de “Edición Tarea”.
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d. Al dar clic en “Guardar cambios y regresar al curso” podremos
visualizar en la página del curso la nueva tarea.
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Modificar la posición

91. Para modificar la posición de la tarea solo se debe dar clic en la flecha
arrastrar hasta la posición que se desee.

y

Si necesitamos mover a la derecha la tarea damos clic en editar ajustes y
elegimos “Mover a la derecha”.
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