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INTRODUCCIÓN
Estimados estudiantes y padres de familia de la UE STAR, la tarea educativa es un camino inagotable de experiencias y de
nuevos rumbos, es una tarea que no puede estancarse en la memoria ni en el tiempo, sino al contrario, debe trascender
en busca de elementos que cristalicen una sociedad más justa y solidaria, en palabras de nuestro patrono san Juan Bosco
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”.
Como es de conocimiento público, la EMERGENCIA SANITARIA debido a la propagación pandémica del virus COVID 19,
exige que demos un vuelco en nuestras actividades, una de ellas, la educativa. En tal virtud, debemos incrementar los
recursos que esta sociedad tecnológica nos brinda y el cambio de modalidad educativa nos exige.
En este contexto, y con el objetivo de seguir en el camino de la tarea docente, la “Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol”
pone a disposición de la comunidad educativa desde el 4 de mayo la implementación de la plataforma Moodle, misma que
ingresarán desde su sitio virtual Esemtia.
La plataforma Moodle (aula virtual) es un sistema de enseñanza diseñada para crear y gestionar espacios de aprendizaje
online adaptados a las necesidades de profesores y estudiantes que permite el envío y recepción de actividades
educativas, chats, foros, etc., que permitirá que continuemos nuestro trabajo diario y bajo el resguardo de nuestros
hogares enfrentando esta crisis.
En la confianza y protección de María Auxiliadora, nos despedimos.
Atentamente,

Edwin Tello A. Ximena Díaz
RECTOR VICERRECTORA



Usuario y contraseña del
alumno



Clic en el botón MOODLE



Interfaz del Entorno Virtual



Línea de tiempo: Se visualiza todas las actividades que
el estudiante debe realizar.



Cursos: Son todas las materias en las que se encuentra
matrículado el estudiante.



Clic para acceder a la materia.



Sección informativa: El docente
coloca información importante
referente a la materia.

Sección Académica: El docente ingresa todos los recursos
que el estudiante necesita para su educación, de igual
manera las actividades que debe realizar.



Clic para acceder al Parcial



Tema del parcial

Imagen relacionada al tema

Video Motivacional o Académico del
tema

Información del tema.
Objetivos del tema.
Indicaciones generales



Recurso: Material creado por el docente

Recurso: Material creado por el docente

Recurso: Material creado por el docente



Clic en el nombre del
recurso (archivo) para
acceder

Ventana Emergente
con el documento



Carpeta con archivos ( 2 o más)
relacionados con el tema.

Clic para descargar
los archivos



Clic en el nombre del
recurso (enlace a un
video) para acceder

Ventana Emergente
con el enlace



Actividad: Participación que debe
realizar el estudiante

Actividad: Tarea que debe
realizar el estudiante

Actividad: Examen que debe
realizar el estudiante



Clic en el nombre de
la actividad para
acceder

El Foro puede comportarse de dos maneras en nuestra aula.

1.- Foro de Interacción.- este tipo de foro es únicamente para compartir criterios u opiniones referente a un tema planteado por el docente o por el
estudiante, no tiene una calificación.

2.- Foro de evaluación.- este tipo de foro se da cuando el docente evalúa la participación del estudiante en un determinado tema, durante una
fecha establecida.



Foro interactivo.

Clic en Parcial para regresar a
nuestra aula.

Foro Calificado.

Se visualiza la
opción de
calificación



Clic en el nombre de
la actividad para
acceder

Indicaciones generales para el estudiante 
de la Tarea



Indicaciones sobre la
tarea por parte del
docente.

Archivo adjunto por
parte del
docente(opcional)

Estado de la entrega de la tarea.

Clic para enviar la
tarea



Nombre del estudiante

Clic
seleccionar
archivo para
enviar



Nombre del estudiante

Nombre
del archivo
adjunto

Clic para subir
el archivo al
aula

Seleccionar 
licencia: 
Dominio 
público



Archivo
adjunto
para su
envío.

Peso máximo
del archivo
para su envío.

Extensiones de 
archivos 

permitidos para 
el envío. (puede 

variar de acuerdo a la 
solicitud del docente)

Clic para
guardar
archivo
adjunto



Estado de la entrega de la tarea.

Clic si deseo editar
mi entrega



Tarea entregada, si
distingue por el
cambio de color y se
visualiza la fecha de
entrega



Clic en el nombre de
la actividad para
acceder

Indicaciones generales para el estudiante 
del examen



Indicaciones del examen

Clic para acceder al
examen



Clic para iniciar el examen



Preguntas , se visualiza 
una por página Número de 

preguntas

Tiempo 
restante de 

examen
Clic para 
siguiente 
pregunta



Clic para 
finalizar 
examen



Clic para enviar 
examen

Estado de las 
preguntas

1.- Si el estatus de la pregunta esta ” Sin
responder aún” por favor dar clic en el número de
el pregunta y regresa al cuestionario y
responderla.

Clic realizar un nuevo intento ( esta 
opción la configura el docente).



Clic para 
confirmar envio



Estado del examen

Esta opción se visualiza si el
docente permite más intentos.



Clic en calificaciones
para revisar las notas



Notas del 
estudiante




