
MANUAL DE USUARIO 

Ingreso al sistema 

Para ingresar a la aplicación se presenta la siguiente pantalla en donde se 

muestra un resumen o promoción de los cursos disponibles a los cuales un 

usuario puede tener acceso. 

 

Al hacer clic sobre el botón tema de cualquiera de los cursos se despliega un 

detalle del temario disponible por curso  

 

Al hacer clic en el botón Inscribirse este permite inscribirse al curso seleccionado, 

solo en el caso en que  un usuario haya iniciado sesión con anterioridad, caso 

contrario pide iniciar sesión   



 

La pantalla para iniciar sesión es la siguiente en donde se debe ingresar el usuario 

y la clave  

 

En caso de  ser un usuario nuevo debe presionar el botón registrase con el cual se 

desplegara la siguiente pantalla para llenar los datos personales del usuario a 

registrarse. 

 

Una vez registrado el usuario ya tiene acceso al sistema. 

La siguiente pantalla de inicio de sesión es un ingreso de los usuarios al sitio con 

el objetivo de cargar las opciones del menú en función del rol que posea. 



 

Luego de iniciar sesión se pide que especifique que tipo de rol  puede seleccionar 

el usuario para acceder el sitio en caso de tener más de un rol se puede escoger 

en la lista desplegable. 

 

La aplicación cuneta con 3 roles: 

 Administrador 

 Docente 

 Alumno 

 

Cambio de contraseña 

Cuando ya se está dentro de la aplicación con cualquiera que se el rol el sistema 

da la opción de modificar la contraseña como se muestra en la siguiente pantalla 

 

 

  

Usuario 

Clave 



ROL ADMINISTRADOR 

Como se observa en el menú de la  siguiente pantalla el rol de administrador tiene 

las opciones  de: 

 Administra personas  

 Publicar Cursos 

 Reporte  de cursos 

Administrar personas 

Permite el ingreso de usuarios a la aplicación o a su vez modificación de roles  ya 

que cuando  se registra en la aplicación solo se puede hacerlo con el rol de 

Alumno. 

Solo un administrador de sistema puede  determinar si el rol de un usuario puede 

ser cambiado. 

 

 

Publicar cursos 

Como segunda tarea de un administrador es verificar el contenido de los temas a 

dictarse en un curso por un determinado docente, solo luego de constatar si la 

información teórica o contenido del curso es  correcta se podrá publicar el  curso 

que un docente haya sugerido. 



 

Para mostrar el contenido  del curso sugerido por un docente se debe hacer clic  

sobre el botón Ver Contenido el cual despliega la siguiente pantalla.  

 

Si el administrador está de acuerdo  con el contenido del curso este procede a la 

publicación presionando el  botón publicar y confirmar  como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

 

 

ROL DOCENTE 

El rol de docente  tiene acceso a las siguientes opciones: 

 Contenido de los cursos 

 Crear pruebas 

 Crear foros  por un terminado curso 

 Acceso a los reporte por curso  



  Contenido de los cursos 

Un docente tiene la opción de  crear u curso  como se  muestra en la siguiente 

pantalla.

 

Por cada curso creado se puede  ingresar los temas que van a ser dictados  como 

se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Además por cada tema se puede ingresar un contenido tipo extensiones de office, 

.pdf, mp3,jpg, jpej que el docente tenga como documento o material de estudio. 



 

Creación de pruebas 

Un docente tiene acceso  a la creación de pruebas de acuerdo al curso que haya  

expuesto con la determinada ponderación por prueba y el número mínimo de 

tiempo que se debe demorar un estudiante en rendir la prueba. 

 

Para poder publicar una prueba, las preguntas tienen que tener un mínimo de 2 

posibles respuestas dentro de su proceso de validación, en caso que una prueba 

no sea publicada los alumnos no pueden aplicar a la mencionada prueba. 

 



De igual manera cada prueba tiene la opción de  ingresar un número 

indeterminado de preguntas  con ponderación  de valor por pregunta cómo se 

muestra en la siguiente pantalla: 

 

Dentro  de cada  pregunta se puede crear opciones  de respuesta con las 

opciones de identificar cuáles son las preguntas correctas y las incorrectas como 

se muestra en la siguiente pantalla.  

 

 

  



Creación de Foros 

Cada docente puede exponer un  tema de foro  para que este pueda ser 

comentado por los alumnos y por sí mismo como se visualiza la en la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

Reporte de cursos por docente  

El docente tiene acceso al reporte  de notas de  los alumnos que se inscribieron al 

curso  en este desglose de reporte de alumnos se puede ver de manera gráfica los 



alumnos que han aprobado el curso o no han aprobado basándose en la 

nomenclatura de la derecha de la siguiente pantalla:  

 

Al hacer clic sobre el botón ver detalle  se muestra un resumen por alumno como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

  



ROL ALUMNO 

El alumno tiene acceso a las siguientes opciones: 

 Aplicar Pruebas 

 Revisar contenido de cursos 

 Comentar foros  expuestos 

 Acceder a reporte de pruebas  

Aplicar prueba 

Un alumno tiene acceso a dar una prueba de un curso siempre que se encuentre 

inscrito en dicho curso 

 

Al hacer clic sobre el botón Aplicar Evaluación se presenta la prueba con las 

preguntas, para acceder a la siguiente pregunta se presiona el botón siguiente   



 

Contenido de cursos 

Un  alumno tiene acceso al contenido de los curso  pero solo de aquellos en los 

que se haya inscrito.  

 

Al hacer clic sobre el hipervínculo este contenido se descarga desde el servido en 

cualquier en la careta designada por el usuario. 



 

Comentar foros 

El alumno puede comentar un foro, pero  solo quien se haya inscrito en un curso 

dado,  mas no tiene permiso de publicar un foro. 

 

 

Reporte de pruebas 

Al acceder al reporte de pruebas este presenta un desglose con por pruebas con 

sus respectivas preguntas indicando los errores o aciertos de cada una como se 



describe en la siguiente pantalla

 


