
Manual Docentes



Navegación



Bloque 1: Menú principal.

El en bloque menú principal se puede

acceder a las novedades de sitio y los

manuales de uso de la plataforma.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 



Bloque 2: Navegación.

1. Área personal: Muestra todos los cursos en los que participa o ha

participado,

presentando un resumen de las actividades que contempla cada curso.

2. Páginas del sitio: esta sección se divide a su vez en dos subsecciones:

3.. Mi Perfil: Permite ver los mensajes en los foros, blogs, mensajes, los

archivos privados y las insignias.

4. Mis cursos: Muestra los cursos en los que se esta matriculado.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 



Bloque 3: Mis Cursos.

Este bloque permite ver mis cursos y me da la opción de

ver todos los curso de la plataforma.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 



Bloque 4: Últimas Noticias.

Este bloque permite ver las ultimas noticias o novedades

que se publican en la plataforma.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 



Bloque 5: Administración.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 

1. Editar Perfil: Esta opción permite editar la información personal,

cambio de contraseñas y editar la información especial del Hospital.

2. Mensajería: Esta opción permite configurar los métodos de notificación

para los mensajes entrantes.

3. Blogs: Esta opción permite configurar los blog externos dentro de la

plataforma.

4. Insignias: Esta opción permite configurar las insignias o logros en los

cursos o en el sitio.



Bloque 6: Calendario.

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 

Muestra las actividades programadas en el calendario.



Bloque 7: Redes Sociales

Al ingresar a la  plataforma de E-learning , va encontrar en la parte izquierda 

los bloques de navegación. 

Muestra las redes sociales del HPTU con su respectivo enlace.



Cursos



1: Activar Edición.

Ingresamos al curso que se desea editar desde el Bloque

Mis Cursos.



Para activar la edición lo podemos hacer dando clic en el

botón Activar edición el cual se encuentra en la parte

superior derecha o desde el bloque Administración damos

clic en la opción Activar edición.



Al activar la edición el sistema nos habilita las siguientes opciones de edición.

Este ícono nos permite editar el título del recurso o actividad

Este ícono permite mover el recurso o actividad hacia la derecha.  Como un 
tabulador.

Este ícono permite mover o desplazar el recurso o actividad hacia arriba o 
hacia abajo.

Este ícono indica que podemos actualizar o editar, al hacer clic sobre él 
llegamos a la pantalla de edición del recurso o actividad elegido.

Este ícono permite duplicar el recurso o actividad elegido.

Este ícono permite eliminar el recurso o actividad

Este ícono permite ocultar o hacer visible el recurso o actividad.

Este ícono permite separar los grupos en una actividad.

Este ícono permite asignar roles o permisos especiales en actividades a 
participantes en el curso.



• Los recursos son información, generalmente

estática, que un profesor quiere que los

estudiantes lean o vean, tal como un archivo o

enlace.

• Una actividad es algo que un estudiante hará,

que interactúa con otros estudiantes o con el

maestro.

2: Recursos y Actividades.



Para agregar un recurso damos clic en la opción Añadir

una actividad o un recurso.

2.1: Agregar Recursos y actividades.



Este es listado de los recursos que podemos agregar a

los cursos.

2.1: Agregar Recursos.



Íconos de recursos: A continuación identificaremos los íconos de las principales

actividades que nos permite crear la plataforma de aulas virtuales:

Este ícono identifica la opción para subir Archivos al aula

Este ícono identifica la opción para crear Carpetas

Este ícono identifica la opción para crear Etiquetas la cual nos permite 
insertar texto y elementos multimedia dentro del aula

Este ícono identifica la opción que nos permite crear material de estudio de 
múltiples páginas tipo Libro

Este ícono identifica la opción que nos permite crear una Página Web 
mediante el editor de texto.

Este ícono identifica la opción para mostrar contenidos IMS



Este es listado de las actividades que podemos

agregar a los cursos.

2.1: Agregar Actividades



Íconos de Actividades: A continuación identificaremos los íconos de las

principales actividades que nos permite crear la plataforma de aulas virtuales:

Este ícono identifica la opción para crear foros

Este ícono identifica la opción para crear glosarios

Este ícono identifica la opción para crear tareas

Este ícono nos permite crear cuestionarios

Este ícono identifica la opción para crear lecciones

Este ícono identifica la opción para crear un paquete SCORM

Este ícono identifica la opción para crear wikis



Al darle clic a una Actividad o recurso nos muestra una descripción

completa de cada uno.



El sistema nos permite seleccionar 3 tipos de

matriculaciones.

1. Matriculación Manual.

2. Auto-Matriculación

3. Matriculación Invitados.

3: Matriculas de usuarios.



Para seleccionar el tipo de matriculación del curso vamos

al bloque de administración – Usuarios – Métodos de

Matriculación

3: Matriculas de usuarios.



Para habilitar o Des-habilitar algún método damos

clic en el icono

3: Matriculas de usuarios.



Para configurar una contraseña a la Auto-matriculación

damos clic en el icono de editar.

3: Matriculas de usuarios.



Para ingresar la contraseña buscamos la opción Clave de

matriculación y si se desea ver la contraseña que tiene un

curso damos clic en la opción Desenmascarar.

3: Matriculas de usuarios.



Para realizar matriculaciones manuales o ver los usuarios

que actualmente están en el curso, vamos al bloque

Administración – Usuarios – Usuarios Matriculados.

3: Matriculas de usuarios.



AL acceder nos muestra el listado con los usuarios que

actualmente están matriculados y para matricular mas usuarios

de forma manual damos clic en el botón Matricular Usuarios.

3: Matriculas de usuarios.



Al acceder nos muestra el listado con los usuarios que actualmente están

matriculados y para matricular mas usuarios de forma manual damos clic en el

botón Matricular Usuarios.

Seleccionamos el Rol a Matricular si 

es Estudiante o Docente.

Este botón nos permite Matricular.

Esta opción nos permite hacer una 

búsqueda rápida de los usuarios. 



Si deseamos des-matricular a un estudiante o docente damos

clic en el botón des-matricular

Mayores informes, comuníquese con la Mesa de Servicios de Tecnologías de Información en los teléfonos: 4459911 o 4459912, horarios de 
atención en jornada continua de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. por fuera de estos horarios al 

correo electrónico e-learning@hptu.org.co

mailto:e-learning@hptu.org.co

