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MANUAL DOCENTE DEL AULA VIRTUAL 

 

ACCESO AL AULA VIRTUAL (campus) 

Para acceder al aula virtual se puede acceder desde la opción “Aula Virtual” del Portal 
institucional o desde el siguiente enlace: 

http://eesppiura.edu.pe/campus/ 

 

En la parte superior del Aula virtual, hacer clic en “Acceder” para ingresar con sus credenciales 
al Aula virtual y gestionar sus cursos. 

 

 

http://eesppiura.edu.pe/campus/
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Elementos de navegación 

 

Área personal 

Es la entrada el entorno, en donde se ofrece una visión en conjunto de todas las asignaturas y, 
dentro de ellas, las actividades que requieren su atención como foros y tareas. 

 

 

 

Menú de usuario 

Administración Barra de navegación 

Menú de navegación 
del curso 

Menú de navegación 
de usuario 
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VISTA DE UN CURSO 

 

Modo Edición 

Permite añadir y modificar el contenido de un curso. Sólo disponen de esta posibilidad los 
usuarios con el perfil de Profesor o de Editor de contenidos en el curso. 

Se activa en el icono de administración de la esquina superior derecha de la pantalla del curso, 
luego haciendo clic en Activar Edición: 

 

 

Una vez realizados los cambios en el curso se debe desactivar el Modo de Edición de la misma 
forma como se activó. 



 

 

 - 5 -  

El Modo de edición se caracteriza por mostrar un conjunto de menús e iconos den el curso, que 
permiten al profesor interactuar con los contenidos existentes. Los iconos se repiten en muchos 
de los elementos que componen un curso. La siguiente tabla describe los iconos según su lugar 
de aparición: 
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Las Actividades 

Son herramientas para la interacción con y entre los alumnos, por ejemplo, los Foros, 
Cuestionarios, Wikis, etc. Por otro lado, existen diferentes maneras de crea contenidos con 
Moodle o del enlazar contenidos previamente creados: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL, 
Libro de contenido IMS. 
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Recurso archivo 

Moodle proporciona una forma fácil para que un profesor les presente materiales a sus 
estudiantes, como por ejemplo documentos de procesador de texto o presentaciones de 
diapositivas. Pueden subirse y accederse en Moodle todos los tipos de archivos, pero los 
estudiantes necesitan tener el programa (software) correcto para poder abrirlos. Los tipos de 
archivos diferentes se muestran con íconos diferentes como se observa debajo: 

 

Los archivos pueden añadirse al subirlos desde una fuente externa como una computadora o un 
dispositivo de memoria USB, o al arrástralos y soltarlos directamente por sobre de la página del 
curso. 

 

 

 

 


